
EDICTOS JUDICIALES —•— ~~T.
SEGUNDA SECCIÓN
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Buenos Airea, Lunes :l 8 el» Junio da 1962

ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

CORPORACIÓN-

C/OM ERCÍAL, JNDUST'Kl.í».,
Ib.UáVELn'A AKCIÍSTIXA LIPA,

•Sociedad Anónima
- Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Corner-
ina! ríe Registro, doctor Jean Ghristian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
íiace saber ¡. ( .r un día el siguiente edic-
to: Que por escritura de fecha 24 de
ubril de :i !>!>;!. y por resolución de Asam-
..Vloa General Extraordinaria, celebrada,
en la .sexuada convocatoria el 2 8 de
noviembre de 19 60, y aprobada por De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional uu-
•iiinvo i'iil, de fecha 1.5 de mano de
1902, se modificó el Estatuto d« la so-
ciedad "i DEPURACIÓN" COMERCIAL,
ÍN'DCSTÍUAL ISKAEIJTA ARGENTI-
NA. LTi);\., SOCIEDAD ANÓNIMA, en
ios artículos 5?, 6?, 7'-', 16 y 19. que en
lo prime pal consiste en íijar el capital
sutori-rado en la suma de $ 25.000.000
mjn., y prever su elevación a la Huma.
de í?

!".". 000. 000 mjn., en consecuencia,
ios mencionados artículos serán del si-

guiente ¡enor: Artículo Quinto: El ea-
.pnai autorizado se fija en la suma de
~\einte y cinco millones de pesos itonc-
d;¡. naciomii, representado por doscientas
cincuenta rail acciones nominativas de
cien peso, moneda nacional cada una y
dividida en series cle un millón de po-
yos moneda nacional. La oportunidad y
forma d-* pago de cada emisión será re-

suelta por el Directorio pero no podrá
emitir una serie si la anterior no se

halla totalmente suscripta e integrada
en el mínimo del 10 %. Las acciones
llevarán todos los recaudos leg-ales y la

•firma del Presidente y un Director, pu-
diendo emitirse títulos representativos
<íe más de una acción. — Articulo Sex-
to: El capital autorizado podrá aumen-
tarse guardando las proporciones del ar-
lículo trescientos dieciocho del. Código
de Comercio y por resolución de la

Asamblea, General, hasta la suma de
ciento veinte y cinco millones de pesos
moneda, naeiono.1, en series de un millón
«!" pesos moneda nacional cada una, la

que podrá delegar en el Directorio la

oportunidad y forma de pago de las

emisiones. Cada resolución de aumento
de capital autorizado se elevará, a escri-

tura publica, abonando en ese acto el

impuesto pertinente, se inscribirá en el

Registro Público de Comercio, se publi-

<-ará durante tres días en el Boletín Ol'i-

jcr-il y s>e comunicará a la Inspección di-

Justicia. .Sólo se enunciará como capital

«.utorizad.o el de ocho millones de pesos
moneda nacional, con más los aumentos
oondíeiona.dos a los recaudos preceden-
tes. — Artículo Séptimo: Eos tenedores
de acciones ordinarias tendrán preferen-
cia partí suscribir las acciones une se
/-mitán e¡¡ proporción a las que posean;
dicho derecho deberán ejercerlo dentro
de los quince días posteriores a la. últi-
ma, publicación que, el Directo) io liará
<-u el Poleíín Oficial por el término de
tres días. En los casos de mora ea la

integración de acciones, que se produ-
cirá sin necesidad de interpelación iuc'íi-

•'h-ajudicial, el Directorio podrá
procedimiento establecido en el

Trescientos treinta y tres, se-
.'artado, del Código de Comer-

cio, debiendo dar igual trato a todos ios
accionistas en idéntica situación. — Ar-
tículo Décimo Sexto: Nmgún accionista
•podrá, adquirir más de dos mil quirlon-
1;is acciones. — Artículo Nuevo (cin-
cuenta y Des) : Eos dividendos que no
fueran cobrados dentro de los tres años
'!" la fecha fijada para, su pago dentro
del ejercicio en que fueron sancionados.
,*•> considerará') proscriptos. El artículo
ir pasa a ser 54; el artículo 5 1 pasa a
ser »r>; el artículo F> 5 para a ser 06: el

<vriículi> ;líi pasa. a. ser 57. Antes de ser
fe.onetido a votación el proyecto pido la
palabra Ai señor accionista don Judka
üosenhaum pidiendo la incorporación
ce la reforma de 1 adíenlo diez y nueve
con el siguiente to-cto: Artículo (Vez y
siueve: ''1.a Sociedad se-á administrada
por un Directorio coraruesto de quince
¡r-.iiemle-os titulares. Habrá, ademes em-
t ro vocales suplentes, los que reempl---
?.ará n a los titulares que hub'eren re-
nunciado, fallecido, ausentado en el or-
den que corresponda de número de. votos
obtenidos en ¡a AsambP-ei General o por
desig-n ación del Directorio en los su-
plíoslos de que hubiesen obtenido igual
jiúiT.ero de votos o elegidos por unani-
midad. En el -primero y segundo caso,
•f-.l mandato durará hasta, la primera
.¡Asamblea General Ordinaria en que se-

rán ebv-ídos los reemplazantes para eom-
i?d/dar el período de los titulares, y en
si tercer caso el mandato durará micu-

i o I o
•o-fruir

<rríou!,

¿nrado

tras dure la. ausencia- del titular. Los
Directores y el Síndico percibirán como
retribución la suma de dos mil quinien-

tos pesos moneda, nacional de curso le-

gal mensuales cada uno. — Firmado:
Moisés Veng'orow. Eseriba.no. — Entre
líneas: Etda., Vale. •— Emneadado:
"15'', Vale. — Entre, líneas: Comercial,
Comercial. Enmendado: Argentina; To-
do Ya lo. "proscriptos", También 'Vale.

Buenos .Aires, mayo 14 de 1362. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

$ 2.S00.- e.'ISjtí-N? 37.839 I>.T.-v.l8¡6'
;
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Sociedad Anónima
industrial, Comercial }' Financiera
.Por disposición del señor Jue-,; Nacio-

nal de Ira. Instancia en lo Comercial do
Registro, doctor Jean. Chrislian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por un día que: "ARGÉN, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FIN ANCI.ERA'', ha modificado sus
estatutos sociales, en sus a.rtleulos: í>°;

16?; 26'; 2-> ? ; 29? y 33», los que en defi-
nitiva, han ciuedado de la siguiente ma-
nera: Artículo 5?: El capital autorizado
se fija en cien millones de pesos mone-
da nacional, representado por ciento
cuatro serios que constan de ciento se-
tenta y ocho mil acciones ordinarias
clase 'A." y ochocientas veintidós mil
acciones ordinarias clase "B", todas a!
portador, de cien pesos cada una. — La
emisión de las series hasta completar
el capital autorizado será realizado en
la oportunidad, forma y condiciones de
pago que fije el Directorio. -- Ea aram-
biea general podrá aumentar el ca.pi-
tal social autorizado hasta lo. suma de
quinientos millones de pesos moneda na-
cional mediante la emisión de acciones
ordinariy.s yjo preferidas, clase "A" yjo
"B", ¡ludiendo delegar en el Directo-
rio Ja oportunidad de su emisión y for-
ma de pago de las mismas. — Kl acta,
de la asamblea en que se resuelva el
aumento del capital autorizado se ele-
vará a escritura pública; el alunen;» se
hará conocer por publicacionose durante
tres días en el Boletín oficial, se inscri-
birá en el Registro Público de Comercio
y se comunicará a la Inspección Genera'
(le Justicia. — Cada a.eeiún m-dmaria
clase "A", y cada acción ordinaria clase
"P>", tendrá derecho a cinco votos y a
mi voto respectivamente, salvo para la
designación de Síndico titular y suplen-
te, en cuy f> caso ambas clases tendrán
igualdad de votos. — Das acciones pre-
l'eridas se emitirán con las caractens
ticas que fije la Asamblea General y
trozarán de un dividendo fijo acumulati-
vo anual no mayor del quince por cien-
to. — No tendrán derecho a voto e a i a.-,

asambleas salvo que la sociedad entrara
en mora en el pag-o de les dividendos
pactados, en cuyo caso tendrán un voto
por acción. — Este derecho subsistirá
mientras se mantenga la situación de
mora. — Eos' tenedores de acciones or-
dinarias tendrán preferencia sin distin-
ción de categorías, para suserioir a pro-
rrata de sus tenencias. lar, nuevas a .'-

eiones ordinarias que se emitan. — Todo
¡amiento del capital podrá hacerse en
una de las formas siguientes o bien com-
binando dos o más de ellas, a saber: a)
Capitalizando reservas aprobadas por la

Asamblea General, previa consta ac cr.

de su desafectación, comunicándolo a la
Inspección General de Justicia, b) Ca-
pitalizando el excedente de valor que
a un deierminado momento puedan te-

ner los bienes de la sociedad sobre el

valor establecido en el balance general
e inventario último aprobado por la

Asamblea General correspondiente, con
sujeción a las normas legales y técnicas
en vigencia, c) Emitiendo nuevas se-

ries de acciones para el a.porte del nue-
vo ea-pital. d) Emitiendo acciones inte-

grado.s en pagro de" bienes o derechos
que adquiera la sociedad, siempre que
los precitados aportes incorporados al

activo social representen un valor equi-

valente al de las acciones entregadas en

pag-o y este haya sido previamente au-
torizado por una Asamblea General,
e) Entregando acciones integradas en
pago de todas o parte de las utilided.es

liquidas y realizadas que la asamblea
general de accionistas resuelva capitali-

zar, aproba&do su reparto entre los ac-

cionistas. -— En' los casos de los inci-

sos a), b), d) y e) se requerirá la auto-
rización de la asamblea. — No se enun-
ciará como capital autorizado sino el

de cien millones de pesos con más loa

aumentos que se realicen de acuerdo a
la reglamentación precedente. -— Cada
emisión de acciones deberá, ser elevada
a. escritura pública, en cuyo acto será
pagado el immiento fiscal respectivo, ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio" y comunicado a lo. Inspección Gene-

raí ele Justicia. — Cuando por dichos
aumentos se emitan acciones que deban
ser integradas en dinero, el derecho de
los accionistas a suscribirlas preferen-
temente caducará, a los quince días con-
tados desde la ultima de. las prealtididas
publicaciones. — Artículo :i ü?-: Son do-
lieres y atribuciones (leí Directorio: a)
Ejerc .- la representación legal de la so-
ciedad por intermedio de dos cuales-
quiera, de sus miembros conjuntamente,
siu perjuicio de lo establecido en el in-
ciso li) del presente artículo, b.) Cum-
plir y hacer cumplir las resoluciones do
la asambies. general y la.s disposiciones
de este estatuto. c ) Dirigir y adminis-
trar los negocios de la sociedad con las
más amplias facultades y sin limitación
alguna, d) Realizar toda clase de ope-
raciones con el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco de Crédito Industrial
Argentino, Banco Hipotecario Nacional,
Banco de la Provincia de Buenos Aires
y demá.s Bancos e instituciones de cré-
dito oficiales o particulares, nacionales
o extranjeros, e) Establecer las sucursa-
les, agencias, o representaciones que crea
necesarias, conforme a lo dispuesto en
el artículo 3'. f) Delegar la parte eje-
cutiva de todas o parte de las operacio-
nes sociales en uno o en varios de sus
miembros y fijar el monto de su remu-
neración, con cargo a gastos .generales
del ejercicio, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos DI? y Sí?, g)
Resolver todo lo referente a la integra-
ción y emisión do acciones a que se '-e-
fiere el artículo 5? y establecer los pla-
zos y condiciones en que deben abonar-
se, h) Conferir poderes especiales o ge-
nerales y revocarlos cuantas veces lo
crea necesario e instituir uno o más
apoderados especiales con facultades
amplias de fiscalización en negocios de-
terminados de la sociedad, o para, repre-
sentar exclusivamente a la sociedad ante
los tribunales del trabajo, ia Secretaría
de Trabajo y Previsión, el Instituto Na-
cional de Previsión Social, el Instituto
Nacional de Remuneraciones y todo
otro organismo o tribunal nacional, pro-
vincial o municipal, de naturaleza ad-
ministrativa o judicia!, ante los cuales
la sociedad deba acudir o sea requerida,
para, todos los efectos relativos a bus
relaciones de la sociedad con sus em-
picados y obreros y'o con otras perso-
nas vinculadas a la misma por cualquier
clase de retribuciones o contrato de tra-
bajo o de obra, con todas las facultade?
legales, incluso la de absolver posiciones
en nombre de la sociedad, i) Nombrar
delegaciones locales si ello fuese, conve-
niente a, los intereses sociales, en los
puntos donde existan sucursales, agen-
cias o representaciones de la sociedad,
con las facultades, obligaciones y remu-
neración que determine, j) Presentar
anualmente a la asamblea el informe
sobre la marcha de la sociedad, el ba-
lance general, estado de ganancias y pér-
didas e inventario, de acuerdo con los
artículos Sfit y 362 del Código de Co-
mercio, y una vez aprobados, remit'rios
con el testimonio del acta de la asam-
blea, general a la Inspección General de
Justicia yjo quien corresponda, k) Pro-
poner a bus asambleas et dividendo en
efectivo yjo en acciones a repartir a los
accionistas y demás asuntos que deban
ser considerados por éstos. 1) Formular
denuncias? o querellas, contra quien ciñie-
ra que cometa un delito contra la so-
ciedad o que perjudique a la sociedad,
m). .Solicitar cuando lo crea convenien-
te, la, cotización de las acciones y de-
bentures en las bolsas de comercio del
país, n) Nombrar y remover, directa-
mente o por delegación, el personal ad-
ministrativo, directivo y técnico de la
empresa y fijar sus funciones y remu-
neraciones. — p,a enumeración que an-
tece no es taxativa sino explicativa, en-
tendiéndose que corresponderá al Direc-
torio todas las atribuciones que no se
mencionen y que fueren necesarias para
ia más amplia dirección y administra-
ción de la sociedad y facultándoselo lia-
ra resolver administrativamente sobre
los actos no previstos por este estatuto
pero comprendidos en la finalidad so-
cial. — Artículo 26?; Eas convocatorias
se efectuarán mediante publicaciones en
el Boletín Oficial durante cinco días y
comenzarán con diez días de anticipa-
ción a la fecha de la asamblea. — Ar-
tículo 2 3»: Si tres días antes del filado
para la reunión no estuviese depositado
un número suficiente, de acciones, o no
se obtuviere 'el -quorum requerido en el

artículo precedente, se citará en la mis-
ma, forma anterior con ocho días de an-
ticipación por avisos publicados duran-
te tres días y dentro de los treinta días
siguientes, para una segunda asamblea,
que se realizará, dentro de ese término
con el número de accionistas que con-
curran. — En esta segunda asamblea

no ss requiera quorum especial y se de«f

liberará con cualquier número de aecioo

instas que concurran y capital quo re«

presenten, aun para los caaos previsto»

en el articulo 354 del Código de Comer»
cío. — .Estas mismas disposiciones re«¡

giran con respecto a todos los casos
especiales de convocatoria de asamblea
que contenga este estatuto. — Arlícu-»

lo 2 9 f
: Las resoluciones de las asam.«¡

oleas generales ordinarias y extraordina«¡
riaa siempre serátt tomadas por mayoría
de votos presentes o representados,, tan»
to on primera como en segunda convoo
eatoria y así se trate de las que debatí
considerar los asuntos det artículo 35-t:

del Código de Comercio. — Artículo SiJ'li

El ejercicio financiero cerrará el 31 de¡

diciembre de cada año. — La fecha ád
cierre del ejercicio podrá cambiarse pos;

resolución de la asamblea, lo que se*

publicar;i por tres días ea el Boletín;
Oficial, se inscribirá en el Registro Pü<¿
blico de Comercio y se comunicará a la
Inspección General de Justicia. — Bue»
nos Aires, 8 nov. 1961. — Visto el Ex«'
pediente N ? 8.600(61, en ei que so soliera

ta aprobación da la reforma introducida,
en el estatuto de la sociedad "Argena
Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Financiera", que en lo principal con»
siste en fijar ei capital autorizado en pe.'

sos moneda nacional cien millonea
(m$n. 100.000.000.00) y facultar sis.

elevación hasta pesos moneda nacional
quinientos millones ($ 500.000.000.00)*
de conformidad a lo dictaminado por la
Inspección General de Justicia y ea
uso do la facultad otorgada por el De.
crcto N? 1.378 de fecha 17 de febrero
de 1061, el Ministro de Educación y.

Justicia, Resuelve: Articulo l 9 : Aprué-í
base previo cumplimiento del artículo!

2 5 del Código de Comercio, en los pía»;

7.0H del artículo 21 del decreto de 27 d©
abril da 1923, en la forma de fojas tresv

cientos diez (310) a trescientos trece
(313) y la salvedad indicada a fojas
trescientos treinta y uno vuelta (33HJ
vta.), la reforma introducida en el es-
tatuto de la sociedad Argén, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Fi«<

nanciera, por la asamblea celebrada e¿!

23 de abril de 196 1. — Artículo 2 ?
: Pu«'

blíquese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva ai

la Inspección General de Justicia para su
' anotación, expedición de testimonio y a
sus demá3 efectos. — Repóngase las fo»
jas. — Luis Mac Kay. — Resolución.
P. ,T. N? 2.4 97. — La presente reforma,
fue protocolizada ante el Registro a car«f

g'o del Escribano don Eduardo L. Dona»
dio, con fecha 6 de abril de 1962, eserio

tura N? 1S0. — Registro 546, de esta,

Capital Federal. — El.: de, vale. —
E'líneas: "Argén". — Enmendado: 180a

vale. — Testado: "Argén", no vale.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. —

»

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 6.640.—- e,18]6-N? 37.840-V.18-6Í62

AUTOMOTORES BEI/GKASO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
Por disposición del Señor Juez Na»

cional de Pr'mera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris*
lian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
F? 101. — Primer Testimonio. — Es»

critura número veint'trés. — En la,

Ciudad de I,a Plata, Capital de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a quince da
marzo de mil novecientos sesenta y dos,
ante mí, escribano autor zante, compare-
cen: Don Victorio Astori, domiciliado ea
la calle Avenida del Libertador General
San Martín cinco mil ochocientos trein-

ta y uno, segundo B, Capital Ec-Dral,
italiano, casado con doña Matilde Com-
bi, de profesión jubilado, con cédula de
ident'cla.d número seiscientos treinta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta; don
Agustín Jacobs, argentino, comerla me,
casado con doña Marcela Caffarena,, con
domicilio en la calle Juan F. Se.guí cua-
tro mil quin'entos cuarenta y cinco. Ca-
pital Federal, con cédula de identidad
número un millón setecientos cincuenta
y dos mil ochocientos veinte; don Eduar-
do Ibarra, argentino, comerciante, r-a.

I sado con doña Elsa C. A.srtori, domicilia-
do en la Avenida del Libertador C"ne--al
San Martín cinco mi ochocientos tre'nta

¡ y uno. Capital Federal, con cédula da
! identidad numero tres millones cu "-."-e-oi,

j
y seis mil veintisiete; don Olmo Noval

I Lauría, argentino, comerc'ante; casad®
Icón doña HaydéeE. Pórtela, domicilia.»

!
do en la calle Tucumán doscientos ciño
cuenta y cinco, piso segundo, departa*
mentó D, de la Capital Federal, con cé»

¡ dula de ident'dad número tres- millonea
I ciento cinco mil doscientos siete: don
¡ Eoger A.mi Luis Poitry, d-e nacionai'dad
)
suizo, de profesión comerciante, casado

' con doña Dorotea Winnie Phyllis Sothanv
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áom'eiliado en Florida novecientos trein-

ta, Capital, con cédula de identidad nú-
mero un miüún cuatrocientos sesenta y
íáete mil ciento cuarenta, y cuatro; doña
Marcela Catfarena de Jacobs, chilena,
ocupada en ios quehaceres üel hogar,
casada con don Agustín Jacobs, con do-
•íRteilío en la calle Juan F. Seguí cuatro
mil quinientos cuarenta y cinco, piso
quinto, Capital Federal, con cédula de
identidad número tres millones trescien-
tos setenta y dos mil ochocientos 'ochenta
y cinco; don Héctor Jubo Astori, ar-
gentino, estudiante, soltero, con domi-
cilio en la Avenida del Libertador Ge-
neral San Martin cinco mil ochocientos
treinta y uno, piso segundo, Cteparta-
yoentos E. Capital Federal, con cédula
de identidad número cuatro millones
trescientos treinta mil quinientos catorce;
«ion Antonio Pucci, argentino, comer-
ciante., casado con doña Dominga Fon-
daearo, con domicilio en la calle Grito
tic A.scensio tres mil cuatrocientos no-
venta y dos. Capital Federal, con cédula
¡te identidad número setecivjitjs ochenta
'/ un mil quinientos ochenta y cinco;
iion Jacobo Asen, argentino, comerciante,
casado con doña Celia Rosa Kurgan,
domiciliado en la calle Canning dos mil
novecientos diez, segundo piso, departa-
mento D, Capital Federal, con cédula de
Identidad numero dos millones doscien-
tos cuarenta y do.s mil setecientos no-
venta y dos; doña lusa Clot ble Astori
¡Te Ibarra, argentina, quehaceres del ho-
gar, casada, con don Eduardo Ibarra,
domiciliada en la Avenida de! Liberta-
flor General San Martín cinco mil ocho-
cientos treinta y uno. primer piso, de-
partamento B, Capital Federal, con cé-
dula de identidad número dos millones
novecientos ochenta y cuatro mil seis-
ibentos veintiocho y don Jorge Wa.sser-
w.g, argentino, de profesión periodista,
fasado con doña María Teres.'), Ropetto,
domiciliado en la Avenida Forest dos
roil trescientos raa renta y cinco, Cap tal

Federal, con cédula de identidad nu-
mero dos millones seiscientos cincuenta
mil setecientos treinta y siete. — To-
llos ios comparecientes de paso en ésta,
personas hábiles, mayores de .alai! y de
mi conocimiento, doy íe, y dicen: Que
por instrumento privarlo ele focha (ren-
ta de noviembre de mil novecientos se-
senta y uno, constituyeron pre\ Loca-
mente la sociedad "Automotores Belgra,-
no, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial y Financiera", con domicilio le-
igal en la Ciudad de Buenos Aires. Que
presentada la. .documentación de estilo a
3a inspección General de Justicia, el

jPoder Ejecutivo Nacional por decreto de
fecha veintiuno de febrero del corriente
fino, autorizó a la expresada, sociedad a
funcionar como anónima, previo cum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo trescientos diez y nueve del Código
de Comercio. Que a. sus efectos los
comparecientes dan por definitivamente
constituida la aludida .sociedad anónima,
ratificando y confirmando en todas sus
partes el acta constitutiva y el estatuto
social en su redacción definitiva, que
con. tintamente con el decreto aprobato-
rio de referencia, tengo a la vista para
®at;e acto en el Expediente N. catorce
»iil novecientos treinta y cuatro de la
inspección General de Justicia, los cua-
les procedo a transcribir textualmente.
"En la Ciudad de Buenos Aires, a los
30 días del mes de noviembre del año
mil novecientos sesenta y uno, se reú-
¡aeía en el local de la calle Montañeses
1871, las personas nombradas en el pun-
to segundo de esta acta, todos mayores
«le edad y hábiles para contratar. Pre-
side la reunión el señor Victorio Astori,
t& que tiene por objeto resolver sobre
los siguientes puntos, los que merecie-
ron aprobación unánime de todos los
constituyentes: 1?) Constituir una socie-
dad anónima con la denominación de
"Automotores Belgrano, Sociedad Anó-
siirna Comercial, Industrial y Financie-
ra" y aprobar los estatutos conforme se
transcriben por separado y que forman
parte do la, presente acta; 2?) Emitir las
veinte primeras series de acciones ordi-
narias, las que resultan totalmente sus-
criptas o integradas en un diez por cien-
to según el siguiente detalle: Accionis-
ta, Acciones. Capital. Capital. Suscrip-
tas. Suscripto. Integrado: Victorio As-
ion, 4.000, 400.000, 40.000. — Agustín
Jacobs, 6.000, 600.000, «O.Of'li. --

Eduardo Ibarra, 2.000, 200.000, 20.000.— Marcela Cai'l'arena de .i'acobs, I. 000,
aOO.OOC, 10.. 000. — Olmo Nevad La u ría,

il. 000, 100.000, 10.000. — Héctor Julio
Astort, 1.000, 100,000, 10.000. — Anto-
nio Pucci, 1.000, 100.000, 10.000. —
Jorge Wasserzug, 1.000, 100.000, 10.000.
•— Rogar Amt Luis Poirry, 1.000,
300.000, 10.000. De la vuelta: 18.000.

¡O SO. 000, 18.000. — Elsa. Clotilde Astori
(le Ibarra, 1.000. 100.000, 10.000. .

—

Jacobo Ako.1i, 1.000, 100.000. 10.000. •

—

Totales: 20.000, 2.000.000, 200.000. — Es
decir que se han suscripto veinte mil
secciones' por un total nominal de pesos
;»n|n. das millones, habiéndose integra-
dlo un total do pesos imn. doscientos
mil, en dinero efectivo: "") Establecer
«n tres el n tí mero de directores, resul-
tando electos ios siguientes: Victorio
''¿Vstorii immo presidente: Agustín Jacobs
fimo fícepresideníe y Eduardo Ibarra
temo ' /ocal . Como directores suplentes
'con circuios: Gimo Neval Lauría, y An-
Itoaio Pucci. Para síndt™ ^„ wio«i.i« nar

unanimidad el f ñor Roger Ami Luis
Poitry y como síndico suplente el señor
Jacobo Asen. — Todos los miembros
del órgano directivo y de íiscal'zaeión
durarán en sus mandatos hasta la pri-

mera asamblea general ordinaria de
accionistas que realice la sociedad: 4")

tío deja expresa constanc'a que todos los

accionistas constituyentes prestan desde
ya su plena conformidad para que una
vez constituida definitivamente la socie-
dad, el directorio adquiera, si lo consi-
dera conveniente, en las condiciones y
precio tjuo 61 mismo fije, el inmueble
sito en la calle Montañeses 1S71/1873
de esta Capital Federal, propiedad del
señor Victorio Astori. El directorio de-
berá poner previamente en conocimiento
de la Inspección General de Justicia di-

chas adquisiciones; 5") Se aclara expre-
samente que los aportes de las señoras
Marcela Caí .'arena de Jacobs y Elsa Clo-
tilde Astori de Ibarra, se realizan con
bienes propios; 6?) Autorizar al conta-
dor Osear Eduardo Camota y a ia con-
tadora Adasa Elin de Camota,, para que,
actuando con unta o individualmente,
soliciten ai Poder Kjeeutivo Nacional eí
reconocimiento de la personería jurí-
dica de la sociedad. Los mismos quedan
facultados para aceptar cualquier modl-
iieación, ampliación o enmienda exigi-
da, incluso en la denominación social.— Quedan igualmente autorizados- para
efectuar todos los trámites y diligencias
que fueran inaa-saras basta dejar cons-
tituida definitivamente a i a sociedad. —
Labrada y leída que fue la presente se
firma de conformidad. por todos los
asistentes. -— Jacobo Aseh . — Elsa A.
do Ibarra. — "Victorio Astori. — J.
Wasserzug. .— A. Jacobs. — Marcela
Caifa rena de ,Ta<-obs. — C Ibarra. —
O. S . Lauría. — i; . A. L. Poitry. .

—

II. .1. Astori. — A. Pucci. — Certifi-
co que las firmas que anteceden han sido
¡mistas en ¡ai presencia por los seño-
res: Victorio Astori, Agustín Jacobs,
Eduardo l'oarra, Olmo Neval Lauría,
llover Ami Luis Poitry, Marcela Caffa-
rena de Jacobs, Héctor Julio Astori.
Antonio Pucci, Jacobo As.-h, Elsa Olo-
tildj Astori de Ibarra y Jorge Véasser-
zu.g. quienes son personas de mi cono-
cimiento, doy fe. — A. li. Blanco. —
Hay un sello". — •'Estatutos. •— Ar-
tículo primero. — Nombre y Domicilio:
Con ia denominación de AUTOMOTO-
RAS BELGRANO, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL INbXbSTRIAL Y FI-
NANCIERA, se constituye una sociedad
anónima con domicü'o legal en la Cui-
dad de Buenos Aires. El directorio podrá
establecer sucursales, representaciones o
agencias en cualquier parte del país o
del extranjero, podiendo fijarles o no un
cap'fal determinado. — Artículo segun-
do. — Duración; La duración de la so-
ciedad se fi.'a en' noventa y nueve años
contados desde la fe.c.ba del decreto que
acuerde a la sociedad la personería ju-
rídica. Este plazo podrá, ser prorrogado
o disminuido por una asamblea general
de accionistas. — Artículo tercero. -

—

Objeto: La, sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terce-
ros o asociada a terceros a las siguien-
tes operaciones: a) Comerciales: Me-
diante compra, venta, permuta e impor-
tación de automotores en general, sus
repuestos y accesorios, representación,
consignación, comisión, mandato, cesión,
exportación; explotación de patentes de
invención y marcas nacionales y extran-
jeras, diseños, modelos industriales', su
negociación en el país y¡o. fuera de él;
b) Industriales: Mediante la reparación
de todo tipo, fabricación, transforma-
ción, montaje, armado de automotores de
cualquier naturaleza y¡o clase que sea,
así como sus repuestos y accesorios; o)
Financieras: Mediante el otorgamiento
de créditos con o sin garantía real;
aportes de capitales a personas o empre-
sas constituidas o a constituirse y nc-
gor'os realcemos o a realizarse; compra
y venta de títulos, acciones y otros va-
lores. He excluyen las operaciones com-
prendidas en el artículo 93 de la Ley
11.672 y toda otra que requiera concurso
del publico. — Artículo cuarto: Para
llenar sus finos la sociedad podrá, ad-
quirir fondos de comercio, formar socie-
dades principales y subsidiarias, efec-
tuar fusiones, combinaciones u otras co-
munidades de intereses con otras socie-
dades, firmas y'o personas, registrar y
requerir en propiedad a nombre propio
o de terceros o de ambos a la ver,, mar-
cas de fábrica, de comer-ció, patentes de
invención, procedimientos de explotación,
realizar y celebrar todos los actos y con-
tratos que directa o indirectamente tien-
dan a favorecer su desarrollo o puedan
convenirle, siempre que se relacionen
con su objeto social. — Artículo quinto.— Capital. — El capital autorizado se
fija en la suma de diez millones de pe-
sos moneda nacional' el., en acciones
ordinarias al portador-, de cien pesos ca-
da una, agrupadas en series de' cien nrl
pesos cada una. — Las series pendien-
tes de emisión, correspondientes al ca-
pital autor-izado, se emitirán, suscribirán
e integrarán en las oportunidades, for-
mas y condiciones de pago que el Di-
rectorio determine. -— Artículo sexto,—

- Aumento de capital. — La Asamblea
de accionistas podrá elevar, el capital
autorizado, hasta la suma de cincuenta
millones de pesos moneda nacional el.,
en acciones ordinarias al portador, de .

oír,™ jioüna «la.dti una serunaalac en »e-

ries de cien rail pesos cada serie. —
La asamblea que resuelva, el aumento,
podrá delegar en el Directo- io la optv-
tunidad de su emisión y forma y modo
de lingo de las mismas. — El acta de
ia asamblea en que se resuelva el au-
mento de capital autorizado se elevará
a escritura pública. — El aumento se
liará conocer por publicaciones durante
tres días en el Boletín Oficial, se inscri-
birá en el Registro Público de Comercio
y se comunicará a la. Inspección General
de Justicia. — Para toda emisión de
acciones, ya sea dentro del capital au-
torizado originario o por sobre el mis-
mo, se observarán las siguientes reglas:
a) El sellado sobre el capital se oblará
en oportunidad en que se resuelva cada
emisión de acciones, debiendo la reso-
lución ser elevada a escritura pública,
b) Todas las emisiones deberán ser am o-
ciadas por tres días en el Boletín Ofi-
cial y comunicadas a la. Inspección Ge-
neral ele Justicia. — Róio se anunc'ará
como capital autorizado el del artículo
5?, con más los aumentos efectuados,

I segím las proscripciones de este ertícu-
¡lo. — En todo caso de aumento de ca-
pital, dolieran guardarse las proporcio-
nes del artículo :i I S de! Céd-go de Co-
mercio. — Artículo séptimo; La suscrip-
ción, posesión de acciones o certificados
ai ov ; aor.C:>, iievan imPlícc-t la. medi-
ción de someterse a los presentes esta-
tales, o -i tas' reschieíones de las alam-
bicas y en lo no previsto por aquellos,
a io dispuesto por el Código de Co-
mercio. -— Actívalo octavo: Derecho de
preferencia. En las nuevas emisiones de
acciones que se resuelvan, tendrán pre-
ferencia los accionistas anteriores para
suscribir las mismas en proporción a
las acciones que cada, uno pesca -—ex-
cepto que la emisión sea destinada al

pago ue bienes no dlnerarlos— debleo
do ejercer tal derecho dentro de los
quince días posteriores a la última da-

tres pub'.iea.eiones que se efectuarán en
el Boletín Oficial anunciando ia emi-
sión. — Articulo noveno. — Acciones.
Se establecen ios siguientes requisitos
para las acciones: a) Puede emiti'sp tí-

tulos por más de una noción: b) Serán
numeradas, selladas y firmadas por el

presidente y un director y contendrán
los demás recaudos a que se hace men-
ción en el artículo ILLl del Código de
Comercio. .—- Una. vez. Ls firm-vs p'm-
de consignarse en facsímil; c) Son in-

divisibles, no reconociendo la sociedad
más de un solo propietario por cada
acción; d) Hasta, tanto no sean total-
mente integradas, se emitirán certifica-
dos nominativos, provisorios, suscriptos
en igual forma, que las saciónos, los

cuales, una ves intégranos torilmente,
serán canjeados por los títulos definiti-

vos. — Artículo décimo. — Integra-
ción — 2\tora. En caso de mora en la

integración, la que se producirá sin ne-
eesida,d de interpelación judicial ni ex-
tra ju di cía 1 del Directorio, queda facul-

tado para adoptar alguno de los si-

guientes procedimientos: l'-'i Imponer un
interés punitorio de hasta el uno par
ciento mensual por las cuotas atrasadas;
2'') Exigir judicialmente el pa,go de las

mismas, más sus intereses; 3*) O clenaa

Ja venta en remate público, por cuenta
tiel deudor, quedando éste responsable
por el saldo deudor que pudiera, que-
dar. — De existir excedente, se le en-
tregará al mismo. — A. todos ¡os .ac-

cionistas, en iguales condiciones, se les

aplicará el mismo procedimiento. -

—

Artículo décimo primero. — Integraciln
con bienes. El Directorio o la asam-
blea, en su caso, quedan autorizados
para entregar acciones cuya emisión ha-

ya sido desuñada, al pago de todo o

parte del precio de bienes u otro valor

que adquiere la sociedad, como así tam-
bién para aceptar bienes yo valores en
pago total o parcial de lo adeudado por
acciones suscriptas, siempre que los pre-

citados aportes incorporados ai nal vo
social como parte real e integrante de!

mismo, representen un valor equivalente

a las acciones entregadas en pago, de-

biendo presentarse a la Inspección Ge-
neral de Justicia la documentación res-

pectiva. — Artículo décimo segundo. —
Debentures. La sociedad, por resolu-

ción del Directorio, podrá emitir de-

j

bonlures con o sin g a r a n t í a den-

I

tro o fuera del país, de acuerdo con
i las normas legales y reglamentarias per.

j
iinentes, en las condiciones, plazos, in-

j
tereses, garantías y amortizaciones, que
estime conveniente- — A itículo Décimo
Tercero. — Dirección y Administración.
La sociedad será dirigida, y admin'strada
por un directorio compuesto de tres a
nueve miembros titulares. — La asam-
blea fijará en cada caso el número de
airee 1 or '-S. — El mandato de los direc-
tores será de i\n año pudiendei ser re-
electos indefinidamente. — El mandato
se considera prorrogado hasta tanto la

asamblea general celebrada en los pla-
zos del artículo 347 del Código de Co-
mercio, elija los reemplazantes. — El
directorio se reunirá cuando lo convoque
el presidente o a pedido del síndico y
por lo menos una vez cada tres meses.
Estará en quorum con la. presencia de
la mayoría de sus miembros, debiéndose
adoptar las resoluciones por mayoría de
votos presentes. — El presidente o quien
lo reemplace tendrá en caso de empa-
te, voto de decisión. — Los directores
deioos-itai-án en garantía «3e *u aestión

en la sede social diez acciones de la so-
cieuad. — Articulo Décimo Cuarto. El
directorio en la primera sesión que ce-
lebre luego de su elección designará,
quiénes desempeñarán ios cargos de pre-
sidente y vicepresidente. — El vicepre-
sidente sustituirá en todas sus funcio-
nes al presidente en caso tic ausencia o
impedimento temporario o definitivo del
mismo. — Las vacantes que se produz-
can por enfermedad, incapacidad, renun-
cia o cualquier otra causa, serán eubier-
tas por- eí directorio con la conformidad
del sindicó. — El director así designado
durará hasta que cese el impedimento
del reemplazado y como máximo, basta
ia primera asamblea, genera! de accionis-
tas que se celebre. — Los directores po_
drán hacerse representar en el directo-
rio por otro director, mediante carta
poder sin perjuicio de Ja responsabilidad
del poderdante por las resoluciones adop-
tadas. — Artículo Décimo Quinto. Atri-
buciones del Directorio. — S n que ten-
ga el carácter de limilativa la siguiente
enumeración, el directorio podrá: a) Ad_
ministrar los negocios. Lenes e intereses
de la sociedad con amplias facultades de
acuerdo con las disposrtiones del Código
de Comercio, del Código Civil y presen,
tes estatutos. — Podrá en consecuencia.,
disponer, vender, comprar y permutar
bienes raíces, muebles y semovientes,
constituir, aceptar, transferir, registrar,
ejecutar- y extinguir prendas cauciones,
anticresis !v pote-as y todo otro derecho
real dentro o fuera del país, adquirir,
transferir o adelantar d'ncro contra to-
cia clase ele promesas de yago, ernm-és-
titos, cuotas a vencer ele ventas a plazos,
pagaderos a particulares, por los esta-
dos nacionales provinciales, muníer.a'es
o por otras rcp-> ríie-'ones autónomas o de

¡
los Estados extranjeros, tomar en firma

j y negociar toda clase de concisiones y
i todo empréstito con los poderes públi-

I

'"": nao'o"nrts y provinciales y'o re par.
! liciones autónomas de! estado y poderes
Pé.lillcos extranjeros; b) Abrir cuentas

I corrientes con o sin provisión de fon-
dos, girar cheques contra londos depo.

|

sitados en descubierto y extraer depósi-
tos, retirar títulos acciones y valores,
caucionarlos, girar, librar, aceptar, en-
dosar, des-miiíar y renovar letras, valo-
res, cheques, giros, pagarés y otros efec-
tos de comercio; tomar dinero prestado
con o sin garantías reales o personales,
solicitar y pedir la apertura de car-fas
de crédito y firtriar ¡a documentación
necesaria, otorgar garantías prendarias
y fianzas requeridas por operaciones de-
rivadas del giro normal de los negocios
sociales, firmar trust-receipts y consti-
tuir a ia soíredad en depositarla, reco-
nocer o confesar obligaciones operar
con el Banco Central de la República
Argentina, Industrial de la República
Argentina,, Hipotecario Nacional, de la

Nación Argentina, y con ¡os tiernas lian-
eos oficiales, particulares o m'xtos, na-
cionales o extranjeros, sus sucursales o
agencias, creados o a crearse en el país
o en el extranjero y aceptar sus respec-
tivos reglamentos y car-tas orgánicas; c)
Expedir cartas de créditos; d) Celebrar
contratos de depósitos usuales en el co-

mercio para el giro de lo.s negocios so-
cíales, estipular sus condiciones; e) Re»
nunciar a plazos corridos y a prescrip*
clones ganadas; transar cuestiones jtidi.

cíales o extrajudicrates; f) Suscribir,
comprar y vender títulos y

r a.cciones de
otras sociedades, adquirir su activo y
pasivo, formar sociedades por cuenta
propia o de tercer'os. incluso sociedades
accidentales o participar en sociedades
i-a forma.das, afines con su objeto; g)
Cobrar o percibir todo lo que se deba
a, ia. sociedad o a terceros, a quienes la

sociedad represente y otorgar recibos
y descargos: b) Hacer novaciones, re-

misiones y quitas de deudas: i) Cumplir
y hacer cumplir las resoluciones de las
asambleas y de estos estatutos: i) Ad-
quirir y transferir marcas de fábrica y
de come--cio y patentes de invención: k)
Re-olvcr todo aquello que no estando
previsto en los estatutos no competa a
las asambleas genca-ales; 1) Nombrar ge-
rentes o subgerentes, crear ios empleos
que juzgue" necesar, os J" fijar las remu.
neraciones: m) Acordar y conferir pode-
res generales y especiales y revocarlos,
ya, sea a Livor rio gerentes, subiéronlos,
apoderado, agente y- representante o terce-
ros. — Nombrar agentes o representan-
tes en cualquier lugar y convenir su re-
muneración y condiciones; n) Declarar
¡-escindidos en cualquier momento los
mandatos que hubiere conferido a sus
miembros o extraños para desempeñar
los puestos de que trata el inciso ante-
rior; ñ) Nombrar a miembros o no del
directorio para que concurran a, absol-
ver posiciones, prestar declaraciones o
indagatorias ante los Jueces del Trabajo,
en lo Civil, en lo Comercial, en lo Cri-
minal o funcionarios que actúen en vir-
tud de leyes o decretos en vigor, así co-
mo también para promover y contestar
toda.s las acciones judiciales, administra,
tivas, sumarios y cualquier clase de jui-

cio en que la sociedad sea parte; o)'

Convocar- a las asambleas generales or-
dinarias y extraordinarias y resolver
dentro de los diez días de recibidos, loa
pedidos que al efecto formulen los ac-
cionistas, presentar anualmente a la
asamblea general la memoria anual, con-
feccionar el inventario, halanee ¡renera!

y cuenta de ganancias y pérdidas, fijar

las amoritaaeiones v castisore que consL
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Seré, conveniente.», proponer el reparto
de dividendos y formación de reservas
especiales; p) Disponer el reparto de di_
videndos provisionales a base de ut. [ida-
des líquidas y realizadas, comprobadas
por balances confeccionados en forma
legal, siempre bajo la responsabilidad de
los directores y síndicos que así lo dis-
pongan, debiendo comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia; q) Dispo-
ner las emisiones de acciones dentro de
la suma y condiciones que fijen estos
estatutos en la forma y oportunidades
que considere convenientes; r) Ejecu-
tar todos los actos de administración y
disposición que sean requeridos, a cuyo

vez cubiertas todas las deudas sociales

y los gastos de la liquidación, el exce-
dente corresponderá a todos los accio-
nistas en proporción al capital integrado
y tenencia de cada uno. — Héctor J.
Astori. — Elsa A. de Ibarra. — J.
Wasserzug. —

. Victorio Astori. — Ja-
cobo Asen. — A. Jacobs. — Marcela
Caffarena de Jacobs. — E. Ibarra. —
O. N. Latiría. — R. A. L. Poitry.— M. J. Astori. — A. Pucci. Certi-
fico que las firmas que anteceden, han
sido puestas en mi presencia por ios

señores .Victorio Astori, Agustín Jacobs,
Eduardo Ibarra, Olmo Neval Latiría, Ro-

efecto el directorio tendrá los Poderes ' " er Amí Lu '

s P° illT. Marcela Caffarena
especiales a que se refieren los artículos
1*81 del Código Civil y (¡08 del Código
de Comercio, que en sus partes pertinen-
tes se tienen por reproducidos; s) Fijar
las condiciones de las emisiones de de.
Den/tures que resuelva de conformidad
:on la Ley 8.865 o las que se dicten en
idelante; t) El secretario refrendará las
letas de todas las reuniones que realice
:1 directorio, así como las que corres-
aondan a las asambleas generales ordi-
narias y extraordinarias. — La enume-
:ación que antecede es simplemente
¡nunciatn-as y no s'ginitica de manera
vlguna limitar las facultades del direc-
torio, el que podrá realizar todos los ac.
ios y contratos que se relacionen direc-
ta o indirectamente con los objetos so-
cales. — Artículo Décimo Sexto. Fir-
ma social. El presidente de la sociedad
i» el vicepresidente, indistintamente, tie-
nen la representación legal de la socie-
dad

. — Todo documento por el cual la
5oe edad adquiera derechos o contraiga
obligaciones deberá llevar la firma del
presidente o vicepresidente, indistinta-
mente, refrendada por la de otro direc-
,or - — Sin perjuicio de lo indicado en el
me. ñ) del artículo décimo quinto, el
¡tirectorio podrá designar apoderados'ge-
nerales o especiales, miembros dei direc-
torio o no; a quienes se les conferirá
poder para el uso de la firma social con
el alcance que en cada caso se espeeifi.
cara. — Esas designaciones deberán sor
elevadas a escritura publica. — Artículo
Décimo Séptimo. — Síndicos. — La fis
cal'zación de la sociedad estará a car-
go de un síndico titular a quien reem-
plazará un suplente, en su caso, desig-
nado por la asamblea anual, con' las fa-
cultades que determina el artículo 340
del Código de Comercio, pudiendo ser
reelectos Indefinidamente. — Da asam-
blea fijará la remiine'-a'-ion del síndico— Artículo Décimo Octavo. — Asam-
bleas. — Las asambleas se celebrarán
a los efectos determinados en los ar-
tículos 347 y 348 del Código de Comer-
cio y las citaciones se efectuarán por
medio de publicaciones en el Boletín OfL
cial, durante cinco días y comenzarán
con diez días de anticipación a la fecha
de la asamblea en primera convocatoria
y durante tres días, con ocho de anti-
cipación, para la segunda convocatoria— Artículo Décimo Noveno. Las asam-
bleas ordinarias y extraordinarias aun
las determinadas en el artículo 354 del
Código de Comercio se celebrarán en
primera convocatoria con el quorum demás de la mitad de las acciones suscrip-
tas y con cualquier número de acciones
en segunda convocatoria adoptándose
siempre las resoluciones por mayoría de
votos presentes. — Cada acción suscrip
ta da derecho a un voto con las limi-
taciones prescriptas por el artículo 350
del Código de Comercio. — artículo Vi
gésimo. __ Presidencia, Los accionistas
podrán hacerse representar
datario.

de sfacobs, Héctor Julio Astori, Antonio
Pucci, Jacobo Asch, Elsa Clotilde Astori
de Ibarra y Jorge Wasserzug, quienes
son personas de mi conocimiento, doy fe.— A. A. Blanco. — Hay un sello".

El Poder Ejecutivo Nacional — Buenos
Aires, 21 Peb. 1962. — Visto el expe-
diente Ni N. 14.934¡lj61, en el que se

solicita autorización para el funciona-

;
miento de la sociedad "Automotores Bel-

i grano, Sociedad Anónima Comercial, [n-

¡-dustrial y Financiera", atento a que en
¡ ia constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el Ar-
tículo 318 dei Código de Comercio y de
conformidad con lo dictaminado por la

inspección General de Justicia, El Pre-
sidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1": Autorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del A.rt. 319 del Código de Co-
mercio, en los plazos del Art. 21 del de-

creto de 27 de abril de 1923, a la so-

ciedad "Automotores Belgrano, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Finan-
ciera", constituida en esta Capital el 30

de noviembre de 1961 y apru'base su

estatuto de fojas tres (3) a ocho vuelta

(8 vta . )

.

blinsky, que dice ser o¡,«ada en primeras do con los requisitos del Decreto N« 852
nupcias con don León *<mblinsky, ar- de 1955, el capital autorizado podrá ser
gentma; don Julio Seublins-Ky. que dice aumentado hasta la suma de doce mi-
ser soltero, argentino, industrial, ios tres ilíones quinientos m>l peses
últimos domiciliados en la --"-"-'
ro
tr

teiVa^ntVnTc^ será abonado en la opor.

ciliado en la calle Conereso número tres
l
tunld

?
d de c*d

,

a emlsI"n de acciones, ya.

mil doscientos setenta v ocho; y don f
ea dentro del capital autorizado por

Juan Carlos Di Tata, que" dice ser casado los Estatut°s o dentro de los aumentos
en primeras nupcias con Dora Gómez, I

suceslvos del capital autorizado por
argentino, empleado, domiciliado en la ' Asamblea General. Artículo cuarto: Sal-,

calle Scnillosa número mil veintiocho, '
v0 los casos de emisión de acciones des-

piso primero, departamento B., todos
los comparecientes vecinos de esta ciu-
dad, hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe, como de que di-
cen: Que vienen por este acto a dejar
formal y defintivamente constituida la
sociedad anónima "Su-Auto Sociedad
Anónima Comercial e Industrial'-, a cu-
yo efecto me exhiben el expediente <H
la Inspección Genera! de Justicia núme-
ro quince mil ciento cincuenta, y dos dei
año mil novecientos sesenta y uno, del
que resulta la aprobación del acta cons-
titutiva de dicha sociedad anónima, otor-
gada por instrumento privado, en esta
ciudad, el veintiséis de diciembre de mil
novecientos sesenta y uno, juntamente
con sus estatutos, que obran en dicho
expediente y el correspondiente decreto
del Poder Ejecutivo Nacional, otorgán-
dole personería juríd'ca, todos cuyos ele-
mentos tengo a la vista y en el expre-
sado orden, coniados rVocn así: — "En
la Ciudad de Buenos Aires, el día vein.
tisé's del mes de diciembre de mi I no-
vecientos sesenta

tinadas al pago de bienes o derechos,
en las nuevas emisiones tendrán prefe-
rencia en Ja. suscripción, los accionistas
anteriores en proporción a la cantidad
de acciones que posean, debiendo ejer-
cer ese derecho dentro del plazo que de-
termine el Directorio o la Asamblea en
su caso, que no podrá ser inferior a
quince días contados desde la última,
publicación que por tres días se efec-
tuará en el Boletín Oficial. — Las ac-
ciones llevarán la firma conjunta del
Presidente y un Director, o las firmas
de dos Directores conjuntamente, pu-
diendo ser una de las firmas en facsí-
mil. — Artículo Quinto: Las accione»

1 podrán ser integradas en dinero efecti-
vo, bienes u otros valores, comunicándo-
se en cada caso a la Inspección General
de Justicia. — Artículo Sexto: La Di-

' rección y Administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio com-
puesto de dos a siete ^Directores Titula-
res, según lo determine la Asamblea al

UI10
'
siendo la hora elegirlos, que durarán tres años en sus

d cz, se reunieron en el local de la calle
; £unci ncs, pudiendo ser reelectos indefi-

! Directorio designará da
quien desempeñará el cargo da

• "'
, „ "

.
*-' '- 1-'" "" '" "'""-. luncioncs, puaiei

.T. Salguero 19 1 3, piso 4'». departamento ni(j., 1Ilonte . F ,

13, de esta Capital los señores aceionis. su lcnQ uien
¿'

tas que firman al final y resolvieron por
unanimidad lo que a continuación se

Artículo 2'-': Publíquese, expresa: a). — Constituí

por man-

m

ene-
mbre de
modifica-

asamblea gene-

itanos constituidos mediante carta pov dirigida al directorio. _ Para poder
tervenir en las asambleas los aceionis

tas deberán depostar sus acciones o un
certificado bancario que acredite «u de
pósito hasta tres días antes del fijado
para la asamblea. — Las asambleas se-rán presididas por el presidente del di-
rectorio y en su ausencia por el vicepre-
sidente. — En ausencia de ambos, pre
sidira el director o accionista que desig-
ne la asamblea. — Artículo Vigésim¿
Primero. _ Distribución de Utilidades.
Las utilidades líquidas v realizadas que
resulten del inventario v balance
ral a practicarse el 31 de dicie
cada año fecha que podrá ser
da por resolución de la
ral. se distribuirán en el orden si
guíente: a) Dos por ciento para el fon-
do de reserva legal, hasta que alcance
el diez por ciento del capital suscripto:
h) Los honorarios a directores y sín-
dicos; c) El saldo se distribuirá entre
todos los accionistas en proporción al
capital integrado, o tendrá el destino
que por sí o a propuesta del Directorio,
resuelva 'la asamblea. La asamblea de
accionistas podrá modificar la fecha, de
cierre del ejercicio, debiendo inscribir
dicha modificación en el Registro Pú-
blico de Comercio y dar cuenta de ello
a la Inspección General de Justicia. —
Artículo vigésimo segundo. — Prescrip-
ción. Los dividendos que no fueran co-
brados por sus beneficiarios, dentro de
los tres años de la fecha fijada para su
pago, quedarán prescriptos a favor de
ta sociedad y serán acreditados al fondo
fle reserva legal. —. Artículo vigésimo
tercero. — liquidación. Disuelta 'la so-
eiednd. será liquidada por el Directorio
con la flaca! ¡-/.ación del síndico. — Una

dése a la Dirección General del Bole-

tín Oficial e Imprentas y vuelva a la

Inspección General de Justicia para su

anotación, expedición de testimonio y a

sus demás efectos. — Repónganse las

fojas. — Frondizi. — Luis R. Mac
Kay. — Decreto N? 1.825". Lo trans-

cripto es copia fiel, doy fe. — Leída
que les fue, se ratifican de su contenido

y la firman por ante mí, doy fe. Sigue

a la número veintidós de fecha catorce

del corriente mes y año. — Victorio

Astori. — A. Jacobs. — E. Ibarra.
— O. N. Lauría. — R. A. L. Poitry.

Marcela Caffarena de Jacobs. — Héctor

J. Astori. — A. Pucci. — J. Asen. —
Elsa C. A. de Ibarra. — Jorge Was-
serzug. — Hay un sello. — Ante mí:
A. R. Blanco. — Concuerda con su
matriz que bajo el número veintitrés
pasó ante mí, al folio ciento uno del Re-
gistro doscientos treinta y uno, a mi
cargo, doy fe. — Para la sociedad, ex-
pido este testimonio extendido en doce
sellos notariales de tres pesos moneda
nacional cada uno, números: Dos millo-
nes cuatrocientos cuarenta, y cuatro mil
ochocientos setenta y tres; setenta y
cuatro; setenta y cinco; setenta y seis;

setenta y siete; setenta y echo; setenta
y nueve; ochenta —de orden correlati-
vo— dos millones setecientos cincuenta
y un mil ochocientos trece; catorce;
quince; y el presente —también de or-
den correlativo— que sello y firmo en
el lugar de su otorgamiento a cuatro de
mayo de mil novecientos sesenta y dos.— Fdo . : Esc . A . R . Blanco

.

Buenos Aires, 15 de mayo de 19 62. —
Lucio R. Meiéndez, secretario.

$ 16.800.— e.l8¡6-N<> 37.841 D.T.-v.l8¡tí|62

SU-AUTO
So iedad Anónima Comercial e Industrial
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Di'. Jean Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. Escritura número

mil setecientos treinta y seis. — En la
Ciudad de Buenos Aires Capital de la

República Argentina a diecisiete de abril
de mil novecientos sesenta y dos, ante
mí, escribano público autorizante, com-
parecen los señores don Abraham Steim_
vorcel, que dice ser casado en primeras
nupcias con doña Raquel Savransky, ar-
gentino naturalizado, contador público;
doña Raquel Savransky de Steimvorgel,
que dice ser casada en primeras nupcias
con don Abraham Steimvorcel, argenti-
na, ambos domiciliados en la calle Mon-
tevideo número mil ciento setenta y tres,
piso quinto, de esta Capital; don San_
tos Román García, que dice ser casado
en primeras nupcias con Clara Tomasa
Ceballos, argentino, comerciante, domi-
ciliado en la calle Monte número cuatro-
mil cuatrocientos setenta y ocho; doña
Clara Tomasa Ceballos de García, que
dice ser casada en primeras nupcias con
don Santos Román García, domiciliada
en la calle Monte número cuatro mil
cuatrocientos setenta y ocho; doña An-
gela Isabel Margaría Férrea, que dice
ser soltera, argentina, empleada, domi-
ciliada en la calle Resistencia número
mil trescientos cincuenta y cinco; don
León Scublinsky, que dice ser casado en
primeras nupcias con doña Ana Kirs-h,

I

baum, argentino naturalizado, contador
I

r una Socie-
dad Anónima con el nombre de "Su_
Auto, Sociedad Anónima Comercial e
industrial". — b) . — Emitir la pri-
mera serie de acciones ordinarias, re-
sultando totalmente suscriptas de con-
formidad con el siguiente detalle: Abra,
ham Steimvorcel, quinientas acciones;
Raquel Savransky de Steimvorcel, qui-
nientas acciones; Santos Román Gar-
cía, un mil acciones; Clara Tomasa Ce-
ballos de Gar da, un mil acciones; An-
gela Isabel Margada Férrea, qu'nien-
ta-s acciones; León Scublinsky, trescien-
tas acciones; Ana Kirsehbaum de Scu-
blinsky, doscientas acciones, Julio Scu-
blinsky, trescientas acciones; Mario Ro-

;

zenszcin, qu'nientas acciones y Juan ¡

Carlos Di Tata, doscientas acciones. —
Queda por lo tanto suscripta la prime-
ra serie de acciones, que importan qui-
nientos mil (m?n. 500.000) pesos mo-
neda nacional. — Cada uno do los
accionistas integra en el acto, en dine-
ro efectivo, el 10 o|o del Capital Sus-
cripto. — c) . .— Se designa el primer
Directorio en la siguiente forma: Pre-
sidente, Santos Ramón García; Direc-
tores, Clara. Tomasa Ceballos de Gar-
cía y Abraham Steimvorcel; Síndico Ti-
tular, Pablo Olijavetzky; Síndico Su-
plente, Raquel Savransky de Steimvor-
cel. — d) . — Se faculta por unanimi-
dad a los señores: Santos Román Gar-
cía, Pablo Olijavetzky y León Scublins-
ky, para que actuando conjunta, sepa-
rada e indistintamente, soliciten al Po-
der Ejecutivo la aprobación de los Es-
tatutos y eí otorgamiento de la Perso-
nería Jurídica, pudiendo aceptar cual-
quier modificación, incluso la denomi-
nación social que les fuera solicitada,
como así también pro-eder a la ins-
cripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio. -—- e). — Se
procedió, por unanimidad, a la apro-
bación de los Estatutos que son de!
siguiente tenor: Artículo primero. —
Con la denominación de ''SU-AUTO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL", queda constituida una
sociedad anónima, con domicilio legal sociedad.

Presidente y creará los demás cargos
que estime necesarios. —• El Directorio
se reunirá por convocatoria del pi ..si-

dente o de cualquiera de los Direcí- res
o del Síndico; estará en quorum con la
presencia de la mayoría de sus miembros
y sus resoluciones se adoptarán por ma-
yoría de votos de los Directores presen-
tes por sí o por representa,don, — Los
Directores podrán hacerse representar
en el seno del Directorio por otro Direc-
tor. — Para todos los actos o contratos
que obliguen a la Socie lad. se requerirá,
la firma del Presidente y un Director o
de dos Directores conjuntamente, salv>>
poderes especiales o generales que el Di-
rectorio otorgue. — Artículo Séptimo:

.

Son atribuciones del Directorio: a) Ejer-
cer la representación legal de la Socie-
dad por intermedio del Presidente y un
Director o de dos Directores conjunta-
mente. — b) Administrar los negocios
de la Sociedad con amplias facultades,
de acuerdo con las disposiciones del Có-
digo de Comercio, del Código Civil y da
los presentes Estatutos. — Podrá en con-
secuencia: comprar, vender, importar,
exportar y permutar bienes raíces y
muebles; constituir, aceptar, transferir y
extinguir prendas, cauciones, anticresis,
hipotecas y todo otro derecho real, den-
tro y fuera del país; adquirir, transfe-
rir o adelantar dinero contra toda clasa
de promesas de pagos, cuotas a vencer de
ventas a plazos, pagaderos por particu-
lares, reparticiones o entes autónomos
del Estado. — c) Realizar toda clase da
operaciones con el Banco Central de la
República Argentina, de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Aires,
Industrial de la liepública Argentina, Hi-
potecario Nacional y con cualquier otro
Banco o establecimiento, repartición o

.
ente nacional, provincial, particular, del

l país o del extranjero. — d) Promover
querellas, absolver posiciones y transar
cuestiones judiciales o extrajudiciales.

—

e) Otorgar' mandatos o poderes y revo-
carlos, a favor de terceros y¡o miembros
del Directorio. — Celebrar contratos di

Adquirir cuotas de capital
en sociedades de responsabilidad limita-
da, como también adquirir cualquier otr¡í

j

establecimiento comercial o industrial

i

haciéndose cargo del activo y pasivo. —
.
Emitir debentures y suscribir acciones
¡en Sociedades Anónimas. — f) Realizar

en la ciudad de Buenos Aires, la que
durará noventa y nueve años contados
desde su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comerc'o. — Artículo Según- l

do. — La Sociedad tendrá por objeto
las siguientes operaciones; a). — Co-

1

,

^T6n
le

l^rt\r^V
rtr:T^ '"^T I

todos los actos Pastos en los artículo»ración, exportación, representación de ! 700 ,. 1001 ,i„i n,->,i;,™ n¡,.;i , „ 1 cao
mercaderías en general; alquiler de au- I i*f f

L
f
?" ^L^f Cml y °n el 6US

tomóviles, Comisiones v mandatos — ;
del Codl°° de Comercio, que en sus par-

b). — Industriales: Mediante la expío-
'

\
es Pertmentes se tienen por reproduci-

tación de la industria metalúrgica, quí-
os y hacer ^ aceptar pagos por entre-

mica, plástica y automotriz.' í

sa de biencs ' — La enumeración qua
' antecede es simplemente enunciativa por
cuanto el Directorio podrá realizar toda

quu
automotriz. —

Para el cumplimiento de s u s fi-
nes sociales, la Sociedad tendrá ple-
na capacidad juríd'ca para efectuar
cualquier tipo de actos y hechos ju-
rídicos y contratos, emprender toda cla-
se de negocios sobre bienes muebles,
inmuebles, acciones o derechos, trans-
acciones con automotores y toda clase
de actividades comerciales, inmobiliarias
o financieras aue se relacionen directa
o indirectamente con el objeto social.
Artículo tercero; El capital autorizado
e fija en la suma de dos millones qui

clase de contratos y actos jurídicos y
cualquier clase de negocios industriales,
comerciales y financieros- — Articula
Octavo: Sin perjuicio de los honorarios
asignados al Directorio por el artículo
catorce de estos Estatutos, los Directo-
res podrán tener una remuneración
cuando desempeñen funciones especiales
inherentes a la dirección y administra-
ción de la sociedad. — Estos honora-
rios serán fijados por el Directorio y

nientos mil pesos moneda nacional, re-
\
aprobados por la Asamblea y con cargo

presentado por acciones de cien pesos
¡

<, los Gastos Generales del ejercicio en
moneda nacional, ordinarias y al porta-

¡
nue se devenguen. — Artículo Noveno:

dor, dividido en cinco series iguales. ¡La fiscalización de la Sociedad estará a
Las series serán emitidas en la opor- j

cargo de un Síndico a quien reemplazará
tunidad, forma y condiciones de pago un Suplente en su caso. — La Asamblea

público; doña Ana Kirsehbaum de Scu- '
Que determine el Directorio. Cump'iien- i fijará la remuneración del Síndico eoa
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cargo a Gastos Generales del Ejercicio.

Art. "Décimo. Las . Asambleas Generales
legitímente constituidas serón ordinarias

<o 'extraordinarias y se celebrarán a los

efectos determinados en los artículos 347

y 3-4S del Código de Comercio, — Las
convocatorias se harán mediante avisos
publicados en el Boletín Oficial durante
cinco y tres días con anticipación de -diez

y ele ocho días respectivamente, sejerm

*>ea la primera o segunda convocatoria.
»— Artículo Décimo Primero: Una Asam-
blea. General .Extraordinaria se realizará

cuando el Directorio o el Síndico ¡o crean
nec sario o estando sea requerida por ac-
eioteistas c¡ue representen el vicésimo -el e-1

Capital Suscripto. -— En e-ste último ca-

so las Asambleas serán convocadas por

el l.ip'ector'o den ro del plazo de los diez

días de ser sorcitadas. .— Artículo Dé-
cimo Segundo: Toda clase de Asamblea-,
aun las determinadas por el artículo 35-i

del Códieo Ce Comete, o, se eeleniaián

en p' imera convocatoria con el quorum
ile la mitad más una de las accione»

suscriptas y con eualouier numero en

la so-unda' convocatoria, adoptándose

las resoluciones por mayoría de votos

presentes. _ Artículo Leoimo Terecrc

:

I, os. accíontsas para, eonetrrír a las

A-=3tmble.as, deberán depos'tar en la se-

de social sus ace'ones o un certificado

baneario oye acredite sus depósitos has-

ta tres días arre* de la fecha señalada
para su celelu'-aCon. — Los accionistas

podrán hacerse representar en las

Asambleas pe»r medio d'e carda-perder

.

— Cada acción ordinaria sm-oripta da-

rá derecho a un voto. — Es facultati-

vo de la Aamblea pa-sar a ruato in-

termedio por un termino orne neo exceda

de ouince días pava confirmar tratan-

do el Orden del Oía. — Artículo Lé-imo
Cuarto: El ej'orciic'o aera- 1 terminará

el 31. de diciembre de cada año. — Eos
beneficios líquidos Y realizados se dis-

tribuirán en la siguiente form-a y w-
den: !•>) El 2 per ciento pana >el Fon-
dín <ie. Preserva Legal, basta alcanEar el

l<i) por ciento del Capital 'Suscripto. —
2') Los honorarios asignadlos -al Dinee-

t'orto por el dc-empeno enre por sí «' a

jproooesta 'del Dlreteorio : «suelva l-i

Asamblea. .— Artículo Décimo Q cinto:

Disuetta la Soei-edad sera. liquidada por

*1 ítltimo D'rectorio o por las personas

<¡iTe designe la Asamblea, bajo te vigi-

lancia del Síndico. — Pagado el pasi-

vo y los gastos de la liquidación, el re-

manente se .distribuirá entre todas las

acciones ordinarias a prorttata del va-

lor integrado. Ab'aham Steimvorcel.
— Raquel S. de Steimvorcel. — Román
García. — Cía: a de García. — Angela

I. Mi. Férrea. — León 'Scublinsky. —
Ana Tí. de Scublinsky. — J. ScubMnsky.— M. RozenszeiTi. — Juan C. Di Tata.

Certifico que las firmas (¡tve ante-

«C'de-n y •dicen: Abraham Steitrivorce!:

Tt.'roncl'S. 'Steirnvoreel: Rorrean García

;

Clara de García: Angela I. M. Feí-'-oa:

León Semblinsky: Ana Tí. de S-obims-
ky; ,T. ¡scublinsky: W Rozensuein y

Juan O. Di Tata son auténtica'--, fueron

fiwest.as en mi .presencia y perfer>ef,on a

tlon Abraham steimvorcel: doña Raott»!

Savransky de fíreimvo- c'*l: Santos Tío-

<mán García: doña Clara Tomasa reba-

tios de García: (lona Angela Isabel Fo-

rrera; León Scublinsky; Ana K'"sch-

Dattm de Scublinsky; don Juro Sou-

olinsky; don Mario Rozenszoin y dott

ru-tn Carlos Fi Tata, pe'sonas de mi
¡•o cocimiento, doy fe. — La pi-c,seme

fortificación la efectué en mi carácter

tic Escribano adscr'pto al Kepis*, ro de

Contratos Pífblicos ntintero doscientos

cincuenta y trno 'de la Capital Federal

y a efectos de ser presentada -ante la

inspección General de Justicia, en Pepe-

nes Aires, a los veintiséis días -del mes
¡Te diciembre de mil novecientos sesen-

ta y riño. —- Eois M. Verdura. — Ka y

un sello: "Luis Ma'ia Yerdu¡ca — Es-
cribano". — "Poder Ejecutivo Nací"-

sln ¡ — Buenos Aires. 23 mnrx. lfic.2. —
.Visto el Expediente N? X. lü . 1 H2 L ti 1,

<eri el (¡ue se solicita autorización pa''a

6] funeronsmii. nto de la sociedad "Sn-

Auto. Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial"; atento a que en "fa cemsti-

fttción de la recurrente se han ctmTpü-
<lo los i'eC[Ui«ifos que exie'e el ar i'trlo

SIS del Código de Comercio v de con-

formi.'1'ifl con lo d'etamin.ado por la

3nipe;;C:ón Cene 'al de Jn-ticia. Ei Fi-c-

Kidente de la Nación Ar.centina. E>e-re-

ta: Aríícítlo l- — Autorízase P"ra fun-

cionar corno soc'eded anónima. n"evio

r-nninlim'':-ul'o del artículo 31 !t d-el Oó-

dico de Comercio en los nlfiros del .ñ --

tíc ''o 21 del decreto de 27 de abril de

3Í)2.'!. a la so'-tedad "Su-Atro. Soc'-r-'lad

..toó-'n-.a romoreia! p TnduMrial". cons-

tituida, en r-sfa Papua! ei 2 il de diriein-

íire de 11151 y apruébase sn estc'tro d«

fojas uno vuelta f1 vta.l a oinfo vue'-

ta (t vía.) — Avíenlo '"> — Tub'i'-ue-

sse. éése a la F'i-ecc : ón General de B"-
l(.

f ín Oficial e imprentas ,- vielva a la

í-isoaeciórí Cene' a! de Just ; cia para su

-nnotfie'on, 'Pti'iedición de l-esttmouio y r,

»tí d'Cm.is c"e'>fos. —- Rer.rtm-.cnsr. les

Toia" — - Fro:yi-.:i. •— T u's E. W"'r ' Fay.
.... T-T.ty un sella: T/'ls F. Ivf r- c Fay. -

Fecre-to X'-' 2. TE!." — Lo Tratiscrir.lo

¡Co-umeraa Fielmente con jas .eoistan-

c ¡Cí-, ol ran es r. el eacue; ; c ap .ce la re-

¡crzr.?' í. "ov fe. — T ^in límente los

lempa o - tv<-f". ,"t ¡-. ai) do r :Tfto.->otiza'd'Os

•ios Es
'teÓJi'i'I

i-atli

n& '

ios de "Su A-

Ir
río Sociedad

demás actuaicjones que motivaron su
constitución definitiva,, con designación
de su primer Directorio y Emisión ds
la primera serie de Acciones Ordinarias
al Portador por un total ele cinco mil
acciones que importan la suma de Qui-
nientos Mil Pesos Moneda Nacional, so-

licitan del Escribano autorizante expida
testimonio de, la presente para su ins-

cripción en el Registro Publico de Co-
mercio y demás efectos légrales. — En
Este Estado los Comparecientes con-

tinúan diciendo: Que en virtud de
comportar Tos omoaonles la totnlida.l

de Tos accionistas su.se: iptores de las

referidas acciones, que representan el

clon por cioito del capital suscripto com-
plementando lo resuelto en el Acta cons-

titutiva de la Sociedad Anónima de cine so

trata, y reunidos en Asamblea, con el

fin de' dar cumplimiento a los objeti-

vos sociales de "Su-Auto, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial", re-

suelven por unanimidad adoptar las si-

Kutentes resoluciones: a). — Ratificar

todo lo actuado por el Directorio hasta
_

la. fecha como asimismo la suscripción

de las acciones efectuadas durante igual

periodo. — b) . — Aumentar el capi-

tal autorizado de la soe'edad, de Dos
millones quinientos mil pesos moneda
nacional, a Doce Millones Quinientos Mil
Pesos Moneda Nacional; c) . — Emitir
las Series Sesunda. Tercera. Cuarta y
Qu'TUa de Acciones Oráirrar'as al porta.-.)

cor de cinco mil acciones de cien pes-osj

moneda nacional cada una. por un to-

i

tal de Dos millones de pesos moneda
nacional, todo de conformidad con lo

'"'s'-.nesto en el artículo tercero de los

Estatutos Sociales: y d) .
•— P'-ocedor a

'•i suserip'nón de las Series Seanind»,

Tercera, Cuarta y Qrrnta efectuada pol-

los ace'om-tas prc-rtcs. de acuedo a)

siaumnte detaPe: Don Abrabam Steim-
vorcel, dos mil acciones; doña Raquel
Savi-ausky de 'Steimvorcel, dos mil ac-

e'ones; don Santos Román García, cua-

tro mil acciones: doña Clara Tomasa Ce.
batios de García, cuatro mil acciones;

doña Angela Isabel Margarita Férrea,

dos mi! acciones; don Eeón Scublinsky,
mil doscientcs .acciones; doña :Ana Kirs.

eVrbaum de Scublinsky, ochocientas, ac-

ciones: -don Julio Seiiblinsky. mil dos-

•cientas acciones; don Mario Rozensze-n,
<Tos mil acciones; y woü Juan Carlos Di
'tata, ochocientas aciones; quedando iit.

teg't'ado en este acto el diez por ciento

'de dichas acciones por los mismos su-s-

crl'Ptores. en dinero efectivo, o sea la

•suma oe Doscientos mil pesos moneda
nacional. — e) .

— Dejar emitidas las

Series Sexta a la Décima-Quinta inclu-

sive de 'diez mil acciones ordinarias ¡ai

portador de cien pesos cada una, por ttn

total -de Diez Millones de Pesos Nacio-
nales, facultando al Directorio para lla-

mar a. la suscripción 'de las mistons,

•citando lo est'me convenir. — Con lo

'que dan por terminado el Presente ac-

to y Previa Lectura y Ratificación, así;

la otorq'au y firman por ante mi, el i

Escribano a utorisa d te, de todo lo ente

doy fe. —
- A. St'eimvoreeE — Raquel

S. de Sí-eimvoree.l. — Eeón 'Scublinsky..
— Ana K. de Scublinsky. — J. Scu-
bÜTisky. -— M. RoKenszcin . — Juan C
Di Tata. — (S :

-C'uen las firmas). —
Angela li. M. Férrea. — Clara de
García. — Román 'García. — Híiy un
sello. — Ante mí: M. V-en-^erow. —
'Concuerda con "su escritura matriz que
pasó ante mí al foFo dos mil q-uinieiitos,

ochenta y cuatro del Registro número
doscientos cincuenta y uno a mi ea-rgio,

doy fe. — Para la Soeioda-d Interesada
y su inscripc'ón en el Registro publi-
co /de Comercio, expido el presente tes-

timonio eít seis fojas de ¡actuación no-
tarial, 'numeradas correlíitivamente del

trescientos setenta y ttn mil cuatrocien-
tos, setenta y cuatro al trescientos setem
ta y un m'l cuatrocientos setenta y
'llueve, inclusive, que sello y firmo en
el Ivugav y fecha de su otorgamiento.
— Sobre raspado: Scublinsky, siguiente,

constituir, diez, suseriptores. — Vale.
Hay un sello. -— M. Vengerow. —
Para el Registro Pfibrco de Comercio,-
expido la present'e. que es cconia fiel de
la -eseritirra, transcripta, en Buenos Ai-
res, a los cinco días del mes de mayo
ile mil nove-iemos sesenta y dos. —
Sraspedo: setenta, o. transferir. Anóni-
mas. 'D'-rdmo. Sa vrai-j-sk v, Tns)iccci''m. de-
más: A'ale. — Fdo.: M. Ven aerow. Es-
.••rhsito. — F"tá su s-"l!o. — Buenos Ai_
res. mayo 1-4 de líi(52. — Mercedes M.
Me. G-nire. secretaria..
$ 1Í.4O0.— e.1f:
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PRODUCTOS P'fcTMICOS CrEA
Sociefísd Anónima Industrial y Oem«>rclal

Var rlisposieióii fl i señor .Trjcz "rCacional

de Piiniera Tnstam-'a en lo Contercial (P

Pe<ri«trii. do.-tor Jcan Christian Ni»s"n,

Src'ietnría del siisc-i'ipto. se luiec -saitet

por un ílífi el siguiente edicto:

Per escritura Nf fi'10, otoi'jjfttla M 4 -de

mavo de IPfi-. atíte f'l c-'cr '.Ir-no .Tuláin

A.c'nirre Oeaiupa, al TcOio 1 .082 di •ca'i'--

fyo ?aó, se lia p otoeolízado la rel'enii.'i del

tirtículo ii'l d'*l r'-faínto de P s<n-:' dad d-'-

T.i-.;cincd;i "SOrTFDMT ANOXCMA .1

M

DrST'RTAL 'V COMEPCTAL, PPOPFC
TOS OFCMirOS crr.A". la ctiiil luí sido

-apt'oTn.-da por el Pod r Ti i"fiillno Níi.-io.

riel, per ,lccr to Ke .1 n.ffí (}.>1 10 de alp-il

•ée 1862
;

(Eüp, 2.7SS). Esta reíorina ifue

saiicionatla por los accionistas de ¿licita

sociedad en la Asamblea General Extra-

ordinaria eelebrada el 6 de diciembre de

1960, en virtud de la cual el a tícuio C*

ejueda redactado así: "Artículo 6". -— Pri-

mero-: El Capital autorizado de la Socie-

dad se fija en Doscientos millones de pe-

sos moneda nacional, dividido en doscien-

tas series de mi millón ds pesos moneda
nacional, cada una. — Cada seiie com-

prenda diez mil acciones de cien pesos

moneda nacional, cada una. Tamo las se-

rias de acciones preferidas como las or-

dinarias serán numeradas en el orden co-

rrelativo de cada clase. — Segundo: Se
hallan actualmente suscriptas e integra-

das ciñen t-nta y siete series de diez mil

acciones preferidas, tada una- Se hallan

también suscriptas e integradas treinta y
ocho series de diez mil acciones ordina-

rias, cada una. — Tercero: el capital au-

torizado de la Sociedad podrá aumtntarse
por resolución de la Asamblea tíeiteral de
Accionistas, hasta la suma de mil millones

de pesos moneda nacional, «n eeries de ttn

milion de pesos moneda nacional, cada
una, compuesta cada serie de diez mil ac-

ciones de cien pesos moneda nacional, ca-

da una. — Cuarto: Todo aumento de ca-

pital sobre el que se Italia actualmente in-

tegrado, así como sobre el autorizado de
doscientos millones de pesos, podrá reali-

zarse en una de las cinco formas siguí' ntes

bien combinando dos e más de ellas, a)
Capitalizando reservas de utilidades líqui-

das y realizadas, aprobadas por la Asam-
blea, excluidas las reservas legales, previa

constatación de su dcsafectación, debiendo
formularse una comunicación a la Inspec-

ción General de Justicia., b) Capitalizando

el excedente del valor que puedan tener

los bienes <te la sociedad sobre el estable-

cido en el balance general e inventarío -úl-

timo, aprobado por la Asamblea Ocnera!,

en cuanto sea legalmente permitido y *u-

yo excedente se demostrará mediante el

procedimiento que establezcan las leyes y
normas vigentes en el momento de la ca-

pitalización, c) Iiteorpo
: ando nuevos ca-

pitales por lanzamiento de acciones, pu- 1

(tiendo disponerse que éstas se emitan eon
primas. Eas primas de eoloeaeión deberán

llevarse a fondos <le reservas aro distri-

buibPs en forma de dividendos. $.) Emi-
tiendo acciones libera'das en pago de bie-

nes y[o derechos -epte adquiera la sociedad,

de los que se dará conocimiento a la Ins-

pección General de Justicia y de la reva-

1 nación de sus activos, conforme a las dis-

posiciones legales, e) Capitalizando todo

o pa.te de los beneficios del ejercicio .apro-

bado por la Asamblea General mediante el

pago de •dividendos -en acciones liberadas,
'

lo que se elevará a escritura pública, se ins-

cribirá en el Itegistro Público de Comer-
cio y se publicará por tres días en el Bo-.

letín Oficial. — Quinto: El aumento se

efectuará en acciones ordinarias o preferi-

das, según lo disponga la Asamblea Gene.

ral, la que podrá resolver, también efec-

tuar el aumento de cualquiera de las for-'

utas determinadas en los apartados -del in-

ciso anterior o combinando dos o más de

estas formas. Eas 'emisiones quedará.n tam-
bién sujetas a las demás condiciones de-'

Germinadas en este artículo. — Sexto: Las
acciones emitidas en virtud de lo dispues-

;o en los incisos a), b) y e) se repartirán

a prorrota del monto integrado de las ac-

iones ordinarias y preferidas. En las emi-.

.ñones que se dispongan de acuerdo con

el inciso c), los tenedores de acciones or-

dinarias y preteridas tendrán preferencia

a las que se emitan en proporción a las

que posean, en sus respectivas clases, pu-

diendo hacer uso de este derecho hasta

quince días después de la última publica-

ción que por tres días se efectuará en el

Boletín Oficial. — Séptimo: So podrán
emitirse acciones de una clase sin que es-

tén ya ínt',grameBte suscriptas las accio-

nes de las series ya emitidas de la misma
clase, pero podan emitirse varias series

de acciones de la misma clase a la vez,

guardando el orden correlativo de su emi-

sión. — Octavo: Las acciones preferidas

podrán -ser rnn.i'Tde's m t -Pi -,.•-..., ¡ -> T -
-

acciones ordinarias, acción por acción, si

el tenedor o los tercio :s de ¡ae ¡uííc rn =,

así lo solicitaran; tal canje d beeá ser ex-

clusivo de cualquier dividendo declarado,

después de lo cual los títulos de acciones

preferidas que así lian de ser canjeadas,

deben st entregados a la Sociedad, para

su cancelación, omitiéndose en su lugar

igual número de irulos de ae-eiones 'ordi-

narias. Eos derechos y ventajas concedi-

dos :i Iris acciones preferidas c ~sa'án n par-

tir de la fecha del can-je. La -solicitud de

catije d'dierá ser p ''-^cetadn por el a ••

ni.-ta al Directorio, q-iien 1 dará cumpü.
miento insrrilpnnelo -esta ilee-irión en el

Tíoíristro Público de Gonureio y comuiii-

lándohi a la Tns-pr-e'-ión 'G ncral de .Tusti-

cia. — Ivovaiio: Toda 'rftsohiiióii idcl [Direc-

torio emitiendo acciones dentro «el capi-

tel autorizado de doscientos millones de

pesos moneda nacional se inscribirá cu el

Registro Público de Comercio. Todo au-

mento de capital sob e el autorizado de

doscientos millones de pesos moneda na-

cional se elevará a escritura pública, en

cuya oportunidad se abonará ti impuesto

¡
fiscal correspondiente, debiendo insc.ribir-

|

se la escritura en el Registro Público de

¡
Comercio, publicarse avisos por tres días

¡en el Boletín Oficial y comunicase a ls

í
Inspección General de Justicia, no se amin.

ciará como capital autorizado sino el d«

doscientos millones de pesos n-.o-.u da na
cional más los aumentos realizados d«

acuerdo con la reglamentación preceden,

te
-

'. — ( EL. N? Í0«¡ — vale — ).

Buenos Aires, Mayo 1/ de 1Ü62.

Lucio R. Melénuez, secretario.

$ 3.520 e.18,0 Kt> 37.870 v.lSe6;62

MXGUSfj Flliíit;j'lIR.\ \" CO.WA-SÍA
Sociedad Aíhítiíiíui Ot»;>ieroi:il, iinlustiial

e Jiiinobiliaria

P-or <liS:]io.-!Íeiéii del Señor Juez Na-
cional ce Primera Instanca en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jcan Chri.f-

tiatt NiKseu, secretaría, de la autorizante,

se liace í?aber por ttn día el si¿.uient«

edicto:
Primer Testimonio. -— Escritlra »ú-

niero «uatroeientos -oclienta y cuatro. —
En la .Ciudad ole Buenos Aires. C-api-

tal de la iRepública Argentina, a nueve
d.e abril de mil novecientos sesenta y
<tos, ante mí. ese-ribaaio autorizante, com-
parece <ion .luán lianza, casado, vec'no
de esta, ciudad, ntayor de c.dad. Irálul,

y de ini conocimiento per.sonal, éoy fe,

o-uieii concurre «n nombre y r.e¡:>'rtísen-

.tackon de la socieelad "MIGUEL FIL-
G-UEIRA. Y COMPAÑÍA. Süe' £oAD
ANÓNIMA COMERCIAL, ÜNDüeSfRIAL,
E INMOBILIARIA", en su carácter de
l-i residente del directorio de la rn'snta,
personería titte acredita: a) Con los es-
tatutos ele eonst.itueio.n de soci-eda.d pa-
saela ante mí, con íee'ha treirit^i oe sep-
tienibre de ntil nov-ceJentos cincuenta y
siete, -al folio cinco mil setecientos sie-

te, protocolo de diebo año, de. e-ete Re-
gistro a Mil caieg'O, la .qne en .lest-'iU'Otn'o

fue inscripta en el Registro Público de
Come reio ha.'o el número mil setecietito»
al folio «ttatvoeierrtos noventa, elel libro-
cine tienta, ,tv>!.rro A,, ele Estatuto* Naeto-
naJ.es, con fecha veinte y ocho de octu-
bre de mil novecientos cincuenta y siete,

y b) Con el acta .de asamblea <le elee-
eió-n ele autorida'des de fecha tiie-inta y
turo ele agosto de mil novecientos se-
senta y uno y .e.oni el a'Cte de dire-etorio

de distribución de .cargos de feelta trein-
ta y uno de agicsito ele -Hi.il noveeréatos
.sesenta y tino, que be compulsado en
los libros reseoeetivíos y eo-i copia avrten-
ticada. -agrego por cabeza del fel'o nove-
cientos setenta y dos del corriente pro-
tocolo, doy fe . — Y en el carácter in-
vocado el señor Lanza erpone: (Jitc la
eVsainble.a. General Ordinaria eelebr.ad,a el

treint^i y uno de agosto de -mil novecien-
tos sesenta y uno, sancionó la refot-ina
del artículo cuarto de. los ersta tutos so-
ciales y retínelos los recaudos e>:i;gidos

por la Inspección General de .litst cia, se
moorporaron al Expediente nütuero tre-
ce mil Ciulnientos oclio, año intl tt,ove-

cientos cincuenta y siete, del Ministerio
de Educación y Justicia y debo mí-1 seis-
cientos cincuenta de la Inspección Ge-
neral de Justieia, del cual resulta: Que
en conseeuenc'a y de conformidíed a las
constancias obrantes a fojas ciento diea
y ocho y vuelta la. redacción .definitiva

del artículo reformado es la stg-uiente:

"Artículo cuarto: El .cap -.tal a n<-o rizado
we f'ja en la cantidad de vein-tic-inco

jiiíllones de pesos .moneda nae'.oreol, .di-

vidido en veinticinco series de un mi-
llón de pesos cada una v i-«>i- -'•ta
cada serie do d'ez mil ac-'-i'-s cfi íilco

pesos cada -tna, que podrán «mi tirso

en títulos de más de uña acción . -r^a.s

acciones ordinarios que se o'r> ; r.-'n po-
drán ser de la clase A., con d'-reelto a
cinco votos cada, una o de la ciase B,
con derecho a un voto cada una . Las
primeras quince serles o sea:ti un ciento
cincuenta mil acciones, f¡ue son ó.c lelas©

... , al portador., con derecho a cinco
votos por acción se encuentra n total-

mente suscriptas e mtec;rada'S. l.-eis .diez

series rc.'-taiites podrán ser p re ier 'das si

ordinarias, al portador o nonrinativüs. ——
El capital a.utoriza.do de la .sOcieda,d po-
drá ser elevado basta la suma de un
ciento veiiilic'neo ntiíloties de pesos rriO-

'leria nacional de curso legal, por reso-
lución de la Asamblea de Accionistas
de confoririidnd y con cumplimiento 'ÓG

¡as tormalidad-es -p rescriptas por el Ue-
creto numero ochocientos •cincuenta y
dos/cincuenta y cinco. No se mencio-
nará como capital autorizado sino el .de

veintic'nc.o xnillones de pe.sos moneda
tiitcional más los a.umentos reRli/.a.do»

coní'orme con lo dispuesleo pi-ecedente-
mente. — Se hace constar que a fojas
ciento veinte y tres y ciento veinte y
' jotro del .expediente' de referencia, e.©-

rren d'ctámenes fae'Ora.bles -de la Sec-
ción Sociedades Anónimas y de la Iíis-

f'Cc.ción Gomera! de .Itisticia. (lorriente St

fo.ias c'e.nto veinte y cinco el deerseto

aprobatorio del Poder Ejecutivo Nacional
moe. transcripto dice .así: "Poder E leeu»

ti .o Nacional. — Buenos Aires, 7 Mar,
l'S'62. — Yirto el Expediente »6»>c«r¡¡



BOM/fliV OFIC/ATü I.uftfts 1S de junio «e i. 96 3

N. S.-Í50;-' 'i i en el que se solicita apro-
bsción de la reforma, intrcHiueida. en ei

esu-.í.m.o de la sociedad "Miguel Pilguoi-

í'a y Compañía, Soeieda.d Aiumima Oo-
lUeroleJ, Industrial e Inmobiliaria'', .que

^n lo prlnoípa.1 consisto eu lijar el ca-

P -tíi.i autorizado en pesos mal veinticin-
co miihn-f; (jh?ii. :;:;. ooo. ódo) y fa-
cultar su elevación hasta peso» jioik-
<:!;), nacional ciento veinticinco millones
(orín. 1 "."i. 000.000) y de conformidad
íoi¡ io determinado por la Inspección
llenera! di' Justicia. 301 presidente de la.

Nación Argentina, decreta: Artículo 1":

Apruébase, previo cumplimiento del a.r~

'rícelo ::!'•') dei Código de Comercio, en
los plazos del artículo 21. del decreto de
2 7 do abril de 102a, en la iorma de io-

:i'~'S ciento diez y ocho y vuelta (LIS y
vt;i..i la reforma introducida en el esta-
tuto d.. ia sociedad "Miguel Pilguoira y
' 'ompanía., Sociedad Anónima Comercial,
! ndiisn.'iai e. ínmobiliar.a,", por ia asam-
bl-e;. celebrada el 3.1 de ago'sto do .tiltil.

.._.. .Artículo '<!'': Pni.diqi.iese, dése a la
Dirección Genera] .leí Iloletin Oficia.! e
lio precias y vuelva a la Inspección Ge-
ni ral do Justicia para su anotación,
re:; pedición de testimonio y a sus demás
electas. Depónganse las fojas. Decreto
N'-' 2.027, - Frondizi. — .Luis K. M.ac
Kciy. — Luis ti. Mac Kay''. — Leída
qce le :'m- se ratifica y firma -mr ante
roí. doy A. -- J. Lanza. Hay un sello.
Ante re..!: Deltín Rueda. -— Concuerda
con su matriz que pasó ante mí en. el
.Registro trescientos doce a. mi eu
doy le. -— Para la soeieda.d expido este
testimonio que s !o y firmo en el tu-
sar de se otorgamiento, a los veinticin-
co días .jo abril del año en curso, en
cinco .sollos de actuación notarial, nu-
irorados eorrelallvamení,-. del doscientos
o 'heñía mil seisciemos ochenta al pee —
sonde inclusive. — Delu'u Kurda, (es-
ioabano i .

¡Hienos Ai). 17 de mayo de lili! 2. —

-

Ahrcedi-s M. ..,e. Guire, secretaria.
$ Ü.120. o.l ..«-X? :J7.S07 D.'l?. v. 1815:5:1

.F I A i.' A
Soí'ieda.a Anónima !• ¡«unciera de

.inversiones y Administración
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de ira. Instancia en lo Comercial de
üogistro, !(.;r. Jean Christiaa Nisscn. Se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por un día. el siguiente edicto:

!"' 1.;>L:. — Primer testimonio. — Es-
critura un mil ciento siete. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re.
pública Argentina a dieciséis de abril de
mil novecientos sesenta y dos. ante mí.
escribano autorizan to, comparecen don
.Toan Bamisia Roque Lástrete, que dice
sor casado en primeras nupcias con doña
liosa Eclisa Tava, argentino, nacido el

treinta de enero do mil novecientos dos,
con Cédula, de Identidad número ciento
sesenta y tres mil novecientos sesenta y
dios, expedida por la policía Federal, do-
mle'üado en la calle Larrea número mil
doscientos veinticuatro de esta Ciudad;
dou Rogelio Barros Aradas, une dice ser
casado en primeras nupcias con doña
Aída Concepción Iteig, argentino, nacido
el dieciocho de mayo de mil noveoh-n-
to-i diecisiete, con Libreta de Em-o|a-

.
miento número doscientos sesenta y nue-
ve mil cuatrocientos ochenta y tres, do-

- miedla > en la calle .Santiago del lis.

tero numero seiscientos noventa, voso
tercero, departamento diez de esta Ciu-
dad; don Ernesto Antonio Longueira,
o;iie dice ser casado en primeras nup-
cias con doña Ernesta María Aein. ar-
gentino, nacido e! dieciséis de abril de
mil novecientos doce, con Libreta de En-
rolamiento número doscientos cincuenta
mil trescientos setenta y tres, domicilia-
do en la calle Santiago del Estero nú-
mero seiscientos noventa, poso primero,
departamento tino do esta Ciudad; don
Jesús Constantino Temes, ene dice ser
casado en primeras nupcias con doña
INeyenka. .'(vis Zuljevleh, argentino, naci-
do el diecisiete de diciembre de mil no-
vecientos veintidós, con Cédula de Iden-
tidad número un millón ochocientos se-
tenta y ocho mil novecientos setenta y
ocho de Capital Federal, domiciliado en
la calle Alvares! Jonte número mil sete-
cientos diecinueve de esta Ciudad; don
Antonio Victorio Tassano que dice ser
casado en primeras nupcias con doña Te-
resa Eebnrt, argentino, nacido el diez
de junio de mil novecientos veintiséis,

<on Cédula de Identidad número dos mi-
llones setecientos sesenta y dos mil trein-
ta y seis de Capital Federal, domicü'a-
do en la calle Rivadavia número tres mil
éuinientos cuarenta de esía Ciudad; don
.'íorge Arsenio Santiago Gobbi Miñonea,
vine dice ser casado en primeras nupcias
con doña Lucía. Margarita Mac, Corróale,
argón tirio, nacido el dieciocho de no-
li -'mil) re de mil novecientos veinticuatro
con Cédula de Identidad número un mi-
llón cincuenta y seis mi! novecientos no-
venta y dos de Capital Federal, domici-
liado en la calle Sarmiento número dos
red cuarenta y seis de esta Ciudad; don
Luis José Ratto. rote d'ce ser casado en
'(.'''meras nupcias con doña Alicia Angé-
bea Morando, argentino nnturaliza.do.
ns-udo el veinticuatro de setiembre de
«id novecientos veinte, con lábrela de
1 InroPurbonto número euab'o millones
rio-'c'erios eucenta y un mil doscientos
{•rc-e'-'a y ocho, domiciliado en la Ave-
J'.ida de los Incas número cinco mil cua-

trocientos ochenta y seis de esta, Ciudad;
don José Luis Julio IMazzafecri, que di-

ce ser easa.de en primeras nupcias con
doña Usa. IXicves 3''auda. argentino, na-
cido el tres ele junio de mil novecientos
quince, con Cedida, de Identidad, número
quinientos cincuenta y ocho mil nove-
cientos veintinueve de la. Capital Fede-
ral, domiciliado en la calle Kantón L.
Falcón. número cuat.ro mil cincuenta y
uno de esta (dudad; don Alberto Kou-
vacl. que dice sor casado en primeras
nupcias con doña Gertrudis Margarita
fatisa BclJ.st.edt, argentino, nacido el dos
do noviembre de mil novecientos veinte,

con Cédula de Identidad número un mi-
llón ochocientos veinte mil seiscientos

cincuenta y cinco de Capital Federal,
doiniciilado en la. calle Treinta y lino nú-
mero sesenta y siete de Don Sosco, Pro-
vincia, de Buenos Aires, de tránsito en
esta y don Antonio Micele, que dice ser

casado' en primeras nupcias con doña
Inés América Fierre, argentino, nacido
el veinticuatro de enero de mil nove-
cientos ocho, con Libreta de Enrolamien-
to número ciento ochenta y siete mii se-

tecientos setenta y cinco, domiciliado en
la cabe Washington número ctnlnientos

treinta y ocho de San Isidro, provincia
b ' buenos Aires, de tránsito en ésta.

Los con parecientes son personas hábiles,

de mi nocimiento, doy i'e y dicen: Que
con fecha seis de octubre de mi! nove-
cientos sesenta, y uno como únicos com-
ponentes resolvieron constituir una so-

ciedad anónima bajo la denominación de
'Fiapa" Sociedad Anónima. Financiera,

de inversiones y Administración, a cuyo
efecto redactaron y aprobaron sus es-

ía.iutos. designaron las primeras autori-

dades y efectuaron la. correspondiente
emisión de acciones en los términos que
detalladamente relaciona ei Acta. Cons-
titutiva. Que en cumplimiento de lo dis-

puesto en el .-Veta Constitutiva fue inicia-

do en la Inspección General de Justi-

cia, el expediente número catorce mil
éuinientos sesenta y nuovejaño. año mil

novecientos sesenta y uno. a electos de
obtener la aprobación de los Estatutos.
Que el Poder Ejecutivo Nacional por De-
creto número dos mil setecientos treinta

y nueve de fecha, veintitrés de marzo de!

año en curso, autorizo para funcionar co-

mo Sociedad Anónima a, "Fiapa" Socie-

dad .Anónima Financiera de Inversiones

y Administración, y aprobó sus estatutos
con las modificaciones aceptadas, todo lo

que en sus originales tengo para este

acto a. la vista, y copiado dice: Acta
Constitutiva. — En la ciudad de Buenos
Aires, a seis do octubre de mil novecien-
tos sesenta y uno. siendo las diez horas,
reunidos en e¡ local de. la calle Carlos
bellegrini N- 739 fplso 7?, derecha), los

que suscriben resuelven de e.oroún acuer-
do designar para presidir el acto al Sr.

Juan IB. IB. Lástrete y nombrar secreta-

rio "ad-hoe" al Cont. Rogelio Barros
.Aradas. Luego de agradecer la designa-
ción y ocupar la presidencia, el Sr. Lás-
trelo expresa, que como es de conoci-
miento de los presentes, se había con-
siderado el propósito de constituir una
sociedad anónima y que llevando ade-
lante ese propósito se habían preparado
los estatutos que la debían regir y cuyo
proyecto somete a los reunidos para con-
sidéralo. j".;l secretario da lectura al re-

ferido proyecto y (bespués de discutirse

distintas cuestiones relacionadas con el

misino, es aprobado por unanimidad en
ia forma cpm figura, en el anexo, que fir-

mad, o pro- todos los constituyentes forma
parte integrante, de la presente acia. Se-
guidamente los concurrentes resuelven

emitir las doscientas primeras series de
acciones ordinarias clase "A." (de cinco

votos) do cien pesos moneda nacional
de curso legal cada una, realizándose la

suscripción de la siguiente manera: Sr.

Juan B. Lástrelo: diez mil acciones; J)r.

Antonio Micele: diez, mil acciones: Cont.

Rogelio Barros Aradas: veinte mil ac-

ciones; I>r. ,'l'esús Constantino Temes:
veinte mil acciones; Sr. Ernesto Antonio

Longueira: veinte mil acciones; Sr. An-
tonio Victorio Tassano: cincuenta mil

acciones; Cont. Alberto Konrad: dief.

mil acciones; Sr. Luis José Ratto: cua-
renta mil acciones; Cont. .i"sé Luis Ju-

lio ;Mla:e/.aCerri: dice; mil acciones y I'tr.

Jorge Arsenio Santiago (líobbi Miñones:
diez mil acciones o sea en total doscien-

tas mil acciones ordinarias clase "A" (de

cinco votos) de cien pesos moneda nacio-

nal de curso legal, cada una. — Por lo

tanto el capital suscripto asciende a la

suma de veinte millones de pesos mone-
da nacional de curso legal- — Se resuel-

ve que cada uno de los suseriptores abo-

ne en este, acto el 10 % del capital sus-

cripto a los efectos de su depósito legal

y el !»0 % restante lo pague en la fecha

que fije el Directorio. — Percibido el

110 % del capital suscripto o sea la suma
de dos millones de pesos moneda nacio-

nal de curso legal los asistentes dan pov

constituida la sociedad, la que se deno-
minará "Fiapa" Sosiedad Anónima Fi-
nanciera de Inversiones y Administra-
ción, debiendo proceder a cumplimentar
las formalidades necesarias para su fun-
cionamiento. — Acto seguido los presen-
tes resuelven que el primer Directorio se
componga de cinco Directores titulares y
Iros Directores suplentes y son designa-
dos los siguientes accionistas: Presidente:

Sr. Juan B. B. Lástrelo; Vicepresidente:
Dr. Antonio Micele; Directores titulares:

Cont. Rogelio Barros Arada», Sr. Ernes-
to Antonio Longueira 1" Dr. Jesús Cons-
tantino Temes; Directores Suplentes: Sr.

Antonio Victorio Tassano, Cont. Alberto
Konrad y Luis José Ratto; Síndico titu-

lar: Cont. José Luis Julio Mar.zaferri;
.Síndico Suplente: Dr. Jorge Arsenio San-
tiago Gobbi Miñones. Por último se re-

suelve autorizar a los Sres. Luis Bohinik
y Contador Rogelio Barros Aradas pa-
ra que conjunta, separada o alternativa-

mente gestionen ante la Inspección Ge-
neral de Justicia la obtención de la per-
sonería jurídica, acepten las modificacio-
nes, supresiones o adiciones que 5a nom-
brada repartición o e'l Poder Ejecutivo
introduzcan en los Esto/tutos de 1.a So-
ciedad y los cambios o valuaciones del

nombre comercial de la misma, quo fue-
ra necesa.rio efectuar y realicen Jas de-
más gestiones que sean necesarias para
dejar legalmente constituida la nueva so-

ciedad. —- No habiendo rnán asuntos que
tratar se levanto, le reunión siendo las

once horas y media, firmando los com-
pareciente cu el lugar y fecha ut sunra.
- J. B. Lástrete. — Antonio Y. Tas-
sano. — A. IMice'íe. — .Ernesto A. Lon-
gueira. — R. Barros. — A. Koiiraí!.
-— Jesús Constantino Temes. — José
L. Mazzaferri. -— J. A. Gobbi Miñones.
— Luis Ratto. —- En mi carácter de Es-
cribana Adseripta del Registro de. Con-
tratos Públicos N 1

' 351. de Capital Fede-
ral, certifico que las firmas que antece-
den corresponden, y lian sido puestas en
mí presencia por don Juan IB. IB. Lás-
trete; don Antonio Micele; don Rogelio
Farros Aradas; don Ernesto Antonio
Lonaueira; don Jesús Constantino Te-
mes; don Antonio Victorio Tassano; don
Jorye Arsenio Santiago Gobbi Miñones;
don Luis José Ratto; don José Luis Jl;tK-

zaferri y don Alberto Konrad. quienes
son personas de mi conocimiento,
Buenos Aires, octubre 6 de 196 1. — Hay
un sello. -— Firmado: Julia Vitayer. —
"Fiapa", Sociedad Anónima, Financiera
de Inversiones y Administración. — Es-
tatutos. — I: Nombre, Domicilio y Du-
ración. — Artículo 1?: Queda constituida
una sociedad anónimo, con la denomina-
ción de FIAPA SOCIKDAD ANÓNIMA
FINANOIF-NA ID K INVF/KSIONFS X
ADMINISTRACIÓN. — Tendrá su do-

micilio legal en la Capital Federal y
podrá establecer sucursales, agencias u
oficinas en cualquier punto de la Repú-
blica o en ei exterior, según lo resuelva

el Directorio. — Su duración será de
noventa y nueve años a contar desde la

techa de la obtención de su personería
.. urídica, s.endo este término prorroga-
ble. — • II: Objeto. — Artículo 2?: La
Sociedad tendrá por objeto realizar con
fondos propios toda clase de operaciones
financieras, especialmente la promoción
do empresas, ya sea mediante su parti-

cipación en ella, financiación de com-
pra-venta de automotores y operaciones
de inversión y administración, todo en
relación con toda clase de bienes mue-
bles, inmuebles, semovientes, títulos, ac-
ciones y otros valores públicos o priva-

dos, nacionales o extranjeros y bienes in-

materiales. — Para el cumplimiento de
sus fines la Sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídbja para realizar cualquier ti-

po de. actos y contratos y emprender to-

da clr.se de negocios y actividades rela-

cionadas directamente, con su objeto, sin

más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en los presen-
tes estatutos- — La Sociedad no practi-

cará ninguna de las operaciones preyis-

::. p,.a el artículo 9-1 de la ley 1.1.672

ni otras para, las cine se requiera el con-

curso público. — III: Capital y Accio-
nes. ----- Artículo 3>': El capital autoriza-

do se fija en la suma de Cien millones

de posos moneda nacional de curso legal,

representado por un millón de acciones
ordinarias al portador de un Yalor nomi-
nal de cien pesos moneda nacional de
curso legal, cada una, agrupadas en 1.00o

series do II. 00o acciones por serie. —
I-as doscientas primeras series, todas de

la clase "A" se encuentran totalmente
emitidas y suscriptas, las restantes se-

ries serán emitidas conjunta o separa-

damente en las épocas y condiciones de
pago que el Directorio oportunamente
resuelva,, debiendo establecerse, en cada
ea;o si serán ordinarias de la clase "A"
o "B" o preferidas, según se establece en
el artículo 4'-'. — Por resolución de la

Asamblea el capital social podrá ser

elevado hasta la suma de Quinientos mi-

llones de. pesos moneda nacional de cur-

so legal, cu las condiciones y formali-
dades ex'gides en el decreto N' 852155.— Sólo se enunciad como capital aedo-
rizado el de Cien millones de, pesos mo-
neda nacional de curso legal, más los

aumentos que se resuelvan de acuerdo
con lo aquí previsto. — Artículo -i

1

?; Se
denominan acciones clase "A" las ac-
ciones ordinarias con derecho a cinco
votos por acción; se denominan accio-
nes ordinarias clase "B" las acciones
ordinarias con derecho a un voto por
acción. — Cualquiera sea la categoría de
las acciones ordinarias, todos tendrán de-

recho a un voto por acción para la elec-

ción de Síndico titular y Síndico suplen»
te. — Las acciones' preferidas tendrá»
las características que se fijen al emi*,

tirlas, que el interés fijo no podrá ex-»:

ceder del doce por ciento anual, que e5

mismo no será acumulativo, que será
pagado preferentemente y que en casa
de no pagarse el interés estipulado ess

el ejercicio, automáticamente cada aw
ción preferida dará derecho a un voto»

como si fuera ordinaria, mientras el in^
teres convenido no sea abonado, — Sí
existiese atraso en el pago de una o más
cuotas de acciones suscriptas y no inte»:

gradas por un término mayor de noventa
día*; el Directorio tendrá la, facultad
prevista en el artículo trescientos treinta

y tres del Código de Comercio. Artícti-'

lo 5'-': Todas las resoluciones de emisión-

o de ampliación del capital autorizado
se. liarán constar en escritura públic»
debiendo inscribirse en el Registro Ptt<

blico de Comercio, comunicarse a la

Inspección de Justicia y publicarse pos.

tres día.s en el Boletín Oficial. — E|
impuesto fiscal de sellos correspondiente
a cada emisión de acciones se, abonarás
en el acto de. otorgarse la respectiva
escritura, de emisión. — No podrá emi«
tirse ninguna serie si las anteriores n«
estuvieran íntegramente suscriptas e in.j

tegra.das en un diez por ciento. — Ar«
tíeuio 6?; Para la. suscripción do la»

nuevas series se dará preferencia a los

tenedores de las anteriores en propor-

ción a las acciones que posean sin dis-

tinción de cíase, pudiendo hacerse us'i

de osle derecho hasta quince días des-

pués de la última publicación que poí
tres días se efectuará en el Boletín Ofi-

cial, — Articulo 7<!. — Ibas acciones se-

rán al portador y del mismo modo c¿U9

los certificados provisorios de las no in-

tegradas llevarán 'as firmas de dos Di-
rectores con los recaudos del artículo

trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio. — Las acciones serán entrega-
das al accionista una ve?; integrado e'l

valor de las mismas. — La sociedad
sólo reconoce un propietario por cada
acción. — IEI suscripto!' de una acción
no integrada, será solidariamente respon-
sable con sus sucesores hasta, la integra-

ción de. la misma. -— Carecerá de valide.»

respecto a la sociedad la dación o la

transferencia do una acción no integra-

da si previamente no es aprobada pos
el Directorio e inscripta en el libro es-

pecial de la Sociedad. —- IV. — De" i-

tures. --- Artículo S?. —- La Poeiedaá
del país con sujeción a lo dispuesto <•«

del país con sujeeción a lo dispuesto en

las leyes vigentes en ei momento de la

emisión y en las condiciones: de precio,

interés, amortización y garantía que el

directorio determine. — Los títulos de
los debentnres tendrán los mismos re-

quisitos dispuestos para las acciones. —
V. — Administración y Fiscalización. —

<

Artículo 9°. — La Sociedad será dirigi-

da, y administrada por un Directorio
compuesto de cinco a ocho miembros.,
según lo resuelva, la Asamblea GcneríU
de accionistas y tres suplentes, que reem-
plazarán en el orden de su elección ai

Director titular, en el caso de ausencia,,

fallecimiento o incapacidad del mismo.
El Directorio elegirá, de. su seno un Pre-
sidente, un Vicepresidente y los demás
cargos sue estime convenientes. -— l'lll

mandato de los Directores durará tres

años, pudiendo ser reelectos indefinida-
mente y subsistirá hasta, o'ce los reem-
plazantes designados por la Asamblea
tomen posesión de sus cargos. — Para
desempeñar el cargo de Director ser:ü

necesario depositar en la Sociedad cien
acciones como garantía, de la gestión,

mientras dure el mandato. — Artículo)
:!0'! . — Se requerirá la presencia de In

nmyoría de los Directores para que el

Directorio pueda, sesionar válidamente y
las resoluciones serán adoptadas por ma-
yoría de votos presentes. -*- IBn caso d<9

empato el Presidente o quien lo reem-
place tendrá doble voto. — Articule»
11'-'. — La representación legsl de la so-
ciedad estará, a cargo del Directorio f
será ejercida, por intermedio del Presi-
dente y en caso de .ausencia o imp'-di-
nicnio de éste lo reemplazará con sus
mismas facultades, el Vicepresidente. —
111 Presidente, conjuntamente con uno
cualouiera de los Directores titulares,

snser ! birán los actos y contratos de
Sociedad, sin perjuicio de los que se

otorgados por apoderados generales
especiales que designe el Directorio. —
Artículo 12 1

?. —- El Directorio o 1»
Asamblea, podrá, encomendar a uno a>

más miembros de! Directorio, tareas re-
lacionadas con la administración y di-
rección de la Sociedad en cuyo caso és-
tos podrán percibir una, romunemciócí
especial que se cargará a Gastos Gene,
rales de! ejercicio que corresponda. —

•

Si dicha, remuneración fuese fijada p»p
el Directorio deberá ponerse en conoci-
miento de la Asamblea y aprobada pop
la misma, — Artículo 13. — Es atri-
bución del Directorio administrar, los
negocios de, la sociedad con amplias fa-
cultades- •—

• En consecuencia porP'S,

siempre para el cumplimiento de su ob»
jeto y dentro de las reglamentaciones
vigentes: a) Comprar, vender, permutar,
ceder, transferir, hipotecar, prendar «
gravar bienes raíces, muebles o semo-
vientes, maquinarías, créditos, títulos @
acciones, por los plazos. »wec«i» oañ*i«

la

a
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«latios, formas de pago y demás condi-

ciones que estime convenientes; cele-

brar contratos de soeiedcd. dar y tomar

*n arrendamiento y locación, incluso por

jílaxos mayores cíe seis años, suscribir

o comprar y venden- nociones tío otras

anóieimas o en coi uindita.

activo " pasic-o ile toda clase

les o empresas con olLeto

de la so -ir.-.-líj cí : dai- y tomor
cobrar y percibir, solicitar

de! Bi-iK-o 'L 'a Nación. Ar-
po-teca rio lNaeion.il, 1 '!us-

sociedaue.s
¡adqirrh' el

-ile sociode

.similar ai

¡prestado,

irrée tantos
•«entina. Tí

trial do la, Bopúbliea Argentina, do la

Provincia de Buenos Aires y de e-ia!rn;ior

•otro Banco oficial o privado. tf- acuer-

do a sus respeetivi.s cartas orgánicas y

reglamentos, acolitar y cancelar hip., te-

cas, pedir, adquirir, vender o transferir

mareas de fábrica, industria o comer-
cio, constituir y cancelar prendas, ins-

cribiéndose en el Registro Naeionrl de

Prendas; tranzar toda clase de cues-

tiones judiciales o e-rtrajndieialcs; com-
prometer en arbitros o en orbitradore.s,

-girar, aceptar, endosar, avalar letras

íle cambio, vales o pagarí-s, girar clie-

•tjues contra, depósitos o en doseubiemo,
abrir eoeulas corrientes con o sin pro-

yisión de fondos, acontar fianzas y o'tor-

irantías ene requiere el
t;ai-

io 'TT1.1I toiino'e !Ttos

Código Ci'-'d Ci'-"'

[acido, inii-? la enti-

no es limitativa. —
- (¡no ju'/.guo nece

~¡ro

lie los negocios; tornar eartns de ere--

fl'ito. emitir facturas, nelrbrnr toda clase

lio contratos y convenios cr>-i toda cíese

i)e entidades públicas r> privadas bajo

forma de licitación eoníretnomm d'reata

o ciiali-íüior otra: celebrar todos los actos

fie adquisición, enajoo-ieión, disposicio-

nes y administración otie rnpu!" neee-

Bíiidfis o eoirvonionies para los fines do

la, sociedad, con tnd.':': las demás fa-

cultades ene fuesen de aplicación de

acuerdo con el artío

oohe Tita y uno del

Be da íiqní por rearo,

meración que precedí

b> Crear los empico
Barios v filar syí reniuneraeidn, nombrar,
trasladar o separar de sus puestos a ouai.

quiera, do los empleados de la socie-

¡j acl. — c ) Nombrar de su se:in o firn

de él te, -caites g;enor:ilos y snbgeronte. ;

imcomcr, darles la parte oiocríLva de

R'gvna de las funeiom-s del TVi-octorio y

convenir su remuneración excepto otian-

•tlo forme sin liarte del Bireetorio, en

cuyo caso la remuneración será Triad,-,

•coii su ¡ocien a lo d-'spuesto en el Ar-

tículo décimo segundo. — di Con'Lrn

Oíoderes ¡reneralos o especíeles, inclu-

sive con i a. faculte d rio querellar crimi-

nalmente y revocarlos cuantas veces lo

«¡royera necesario, podiendo delegar la

representación de la sociedad a un man-
datario para absolver posesmnrs en jiri-

. io. — e) Bisiioner la repartición de di-

v'alendos provisorios. tTimcdrales o se-

mestrales, siempre fine su comprobación

y demás formalidades de dist.ribu-

•ción se .ajusten a lo previsto en los ar-

H<-nlos trescientos sesenta y uno, 'trescien-

tos sesenta y dos y trescientos sesenta y

.cuat.ro del Código de Comercio, lo que

S e comunicará a la Inspección Ceneral

¡do .¡Tistieia: O Bisponer la emisión e

intec.i-ación de las acciones del modo
¡previsto en los artículos tercero y cuar-

to, midiendo emitit acciones destinadas

«i pre;o de bienes y'o derechos que ad-

•quiera ln Saciednd, procedien-i'o de

acuerdo con las disposiciones y regla-

mentaciones en vigor, debiendo en este

«aso comunicarlo a la Inspección Ge-

nere! de .T-nsticia; g) Kosolve,- todo lo

fino no esto previsto en estos Estatutos

fiieninre que se relacione, con los fines

íle la Sociedad. — Artículo l't": La f's-

«Düzación de la Sociedad estará a car-

¡&o de tía Sindico titular y de un su-

cplente que recniplaz.arS, -al titular en

caso de renuncia, ausencia, u otro im-

pedimento. — Ambos serán reelegidos

•ftnualmenfe por la Asamblea pudiendo

¡ser reelectos indefinidamente. — Sus

¡Rí.ribueione.s son ias establecidos .por el

Código de Comercio y su remuneración
será "fijada por la Accimblea de acuerdo

e. lo que establece el artículo 17' de

¡Estos Estatutos. — Artículo 13?: Ba
Asamblea Genera! Ordinaria se reunirá

dentro de ios cuatro meses de cerrado el

ejercicio comercial y las Asamblees Oo-

íieraleí -Extraordinarias cuando lo de-

termine el Bireetorio o convoque el Sin-

'dico por propio, iniciativa o a re-oieii-

miento de accionasteis que representen

ja, vi.K.-r.ima part" del capital suscripto.

Bas convocatorias para las Asimbleas
se harán ¡por ¡medio de anuncios pu-
blicados en el Boletín Oficial durante,

cinco d ?as con diez de ontici.pación, de-

ibiendo mencionarse en los mismos el

objeto de la, convocatoria. — Ba.s Asam-
bleas Ordinarias y Bxtraoi-dinori;' s se.

Cor-.j!Íderarí,n constituidas en primera
convocatoria. — Bas Asambleas Orcli-

-íTatiaí) y Extraordinarias se considera-

rán constituidas en primera convocato-
ria con la presencia de la mitad más
•ttno de 10" votos correspondientes a las

ítacione^ suscriyitas coa doa-eclio a voto,

mra en los canoa previstos en el artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Códi-

'fro do Comercio. — Cuando las Asntn-
Snleas, aun las eme dolían tratar los casos
SSei .artículo treseieníos cincuenta y eua-

'ftro 'del Códitt'o de Comercio, no se ce-

lebren ¡por í.'il'tfl. de roprescntaeión del

«anual esipido. ne convocará por edictos

¿*D «1 Biileli'n Oficial durante tres días

con ocho de anticipación, para una nue-

va Asamblea i,ue -se celebrará dentro

de los treinta días y sus' resoluciones

será'ii válidas cualquiera i¡ue sea el nú-

mero de accionistas presentes y la • en-

tidad fiel ca:piía! representado, — Bus
resoluciones de las Asambleas, tanto en

pi iniera como en secunda convocatoria,

serán tomadas por mayoría de ,-ot s

presentes, aun en los casos del articulo

trescientos cincuenta y cuatro del Có-

diao de Comercio. — Artículo lli°: Les
accionistas podrán hacerse representar

en bis Asambleas por sini-ple carta po-

der y deberán dApositar en la Sociedad

sus acciones o el recibo del dep isito

b.mcario tres días antes del señala lo

para la jssambloa. — VB — Ejercicio
¡

'Social y Balance. — Artículo 17'': Bl
'

año comercial terminará, el 31 de diciem-

bre de cada año. — Bas utilidades reali-

zadas y liquidadas que resulten del ba-

lance anua!, previa de lucción he-.dia

de los Gastos Generales, cargas socia-

les y amortice cienes del activo, se dis-

tribuirán en la siau'ente forma: a) El

dos por eient al Fondo de Reserva
Bcítal basta llegar a! óiez por ciento de]

capital suscripto; b) El pairo del inte-

rés fijado a, las acciones proferidas si

las 'hubiera: c) Ba remuneración al .Di-

rectorio y Síndico que fije la A«aniblea.

d.1'1 monto máximo ae las retribuciones,

oue puedan percibir los miembros del

Directorio incluido el parío tío los .,uei-

dos o cuab.uier otra remuneración adi-

cional por el desempeño de funciones
técnico-administrativas de cai-ácler per-

manente, no podrán exceder del veinti-

cinco 'por ciento de las utilidades. Cuaii-

cj^> .^i ejero-eio de comisiones especiales

o de funciones técnico-a áministrativas

¡por -parte de alguno o aiasmos de tos

f lircc.tores imponga frente a lo reducido
de las ntibdades la necesidad de exce-

der -el porcentaje precitado, sólo po irán

hare-rsc efectivas tales remuneraciones
en exceso si son exinresa.tnente aco-ea-

das por la Asamblea ¡le aecconisfas a

cuyo efecto debeití, incluirse el asunto
como uno de los puntos del Orden d '1

Día: (1) Bl saldo qtiedaiá a disposimón
de la Asamblea, ¡a cure determinará si

se disíribuve en todo o en parte lomo
dividendo a las acciones ordinarias sm
distinción de clase o si se aplica a re-

servas facultativas y!o fondo de previ-

sión. — Ib dividendo no cobrado basta
tres años después de la fe-ha en que
fue puesto >, disposición de los accion's-

tas quedará prescri'pt a favor de la

So-ieilad.

se ajustara.:

slamentos
("l-uidación.

disolución,
determinar:'
ene

Mac Kay. — Decreto N» 2.7 3 0". — Es
Copla i'. el, -doy fe. — Y los corupaiv-
cientes continúan diciendo: Que con-

forme a lo dispuesto por el artícelo

trescientos diecinueve del Código de
Comercio, dejan así Elevadas a escri-

tura pública el acá constitutiva, los

Estatuios v el Decreto del f-od.r
Ejecali.'o Nacional que bis aprue-
ba y de tuitivamente constituida ia Sa-
ciedad "FLAPA", Sociedad Anón nía
Financiera de ln, ei-siones y Abmmis-
tracción y solicitan de mí el Bserbmno
autorízame expida los testimonios que
so requieran para su inscripción en el

Registro Publico de Comercio y demás
efectos legales. — Previa Lectura y ra-

tificación así ¡a otorgan y firmen como
!

acostumbran por ante mi, doy fe. —
J. B. I.-astreto. — A. Koni-ad. — B. Ba- í

Tres. — desús Constantino Temes. —
Ernesto A. Eonaueica.. — A. Mioeio. —
Luis i). Ratto. —

- José B. J. Mac/iafe-
rri .

—- a . V . Tassa no . — ,1 . A . G-obbi
niñones. -Biay un sello. — Ante mí:
Benjamín Vilaver. — Concuer-da con
su nuitrix que pasó ante mí ¡a¡l todo
mil novecientos cuarenta y tres del Re-
gistro trescientos cincuenta y- uno a m'i

cargo, doy fe. — Para la Sociedad
"FIABA.". Sociedad Anónimo. Financie-
ra de Biversiotres y Administración, ex- i

pido el presente primer testimonio en¡|

nucvi sellos de insci'inción Cvota-;ia¡l. to-
!

dos de la Serie A. numerados correia- I

tivarnente de! núnaero trescientos se- I

sonta y tres mil trescientos ochenta y
nueve al presente inclusive tres-dentos
sesenta y tres mil t'-escien'os noventa y
siete. i¡ue seillo y f

: rmo en la A ,: n]ad
de .Buenos Aires a siete ale mayo de
mil novecientos sesenta y dos. — Cdo.:
Esc. B. Vitaver.
Buenos Aires. 14 de mayo ñe 19,2. —

Lucio R. Meb-mles. secretario.
$ 17. litio.-— e.R^G-N' 37.9 tS-v. í

gc!Í62

Bos balances e inventarios
n a las normas lcgcles y re-

en vigencia. — VTB — Bi-
— .Articulo Di'': En caso de

la. Asamblea de accionistas

i. l:rs condiciones y plazo en
deberán efectuarse la liquidación,

la que estará a, cargo del Directorio, con
la fiscalización del Síndico y de la Ins-

pección -General de Justicia. — Des-

lices de cubrir -el p-sBo y atender las

demás cae-gas de la Sociedad, el produc-
to neto de, ln liquidabión se invertirá en

la s-'g-,iier,"« forma: ai En reintegrar el

valor nominal de las .Tinciones preferi-

das si se hubieren emitido y b) El re-

manente se distribuirá a prorrata, de sus

tenencias, entre los tenedores de accio-

nes -ordinarias. — A. TConrad. — I. B.

Las! reto. — Antonio V. T-ssano. — A.

MBele. — Ernesto A. Bongueira. —
Luis Ratto. — R. Barros. — Jesús
Constantino Tomes. — José "B. Miizzu,

ferri. — ,J, A. Gobbi Miñónos. — En mi
carácter Escribana adscripta del Regis-
tro de Contratos Públicos N' 351 de
Capital Federal, certifico que las fir-

mas que anteceden corresponden y h'a-n

sido -puestas en mi presencia por don
Juan B. B. l'./.istreto, don Antonio Mi-
cele, don Rogo i- i o Barros Aradas, don
Ernesto Antonio Longueira. don Jesús

Consta-e-tino Ternes, don Antonio Victo-

rio Tassano. don Jorge Arscnio Santia-

go 'Gobbi Miñones, don Ln's José fclat-

t:o, don José Luis Julio Ma/zaíerri y

don Alberto Konrad, quienes son per-
sonas de mi ciinocimiento. — Buenos
Aires-, octubre ü d'e lOCB — Hay un
s'-llo. Firmado: Julia Vitaver". — Bue-
nos Aires, 23 mar. 19G2. — Visto el

expediente ci
1

? 1 BBiftOfi ! en ol que se

solicita autorización para el funciona-
miento de la Sociedad "Fiapa", Socie-

dad Anónima l? ¡nancicra ele Inversiones

y A ennpistra.eión, atento a que en ia,

constftución de ia recurrente se li :n

eniTüolido los requisitos que exige el ar-

tículo 31 S del Código de Comercio y de
conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia, El Pre-
sidente de la Nación Argentina, Decre-
ta: Artículo I": Autorízase para funcio-
na r como Sociedad Anónima, previo
cumplimiento del artículo "111 del Có-
digo de Comercio en los plazos del ar-

tículo 21 del Decreto de 27 de abril de
1Í123 a la Sociedad "Fiapa", SoeBdad
Anónima. Financiera de Inversiones y
Administración constituida en esta Ca-
pital el 6 de octubre de ¡nil'l y aprué-
base su estatuto de fojas tres (3) a
a ocho vuelta (S vta.) con las modifi-
caciones de tojas veintiuno (21) a vein-

tidós vuelta (22 vl-a.B — Artículo 2":

Pirblínuese, dése a. la Dirección General
del -Boletín Oficial e Imprentas y vuelva

I a la Inspección General de Justicia, pa-

I

ri, su anotación, expedición de t'-cstimo-

i nio y a sus demds efectos. — Reeóm.
' ganse las fojas. — 'Prondizi, — Luis E.

de acuerdo con sus cartas orgánicas y
.í'eglmuentos, establecer toda clase ¡de

relaciones con las instituciones citadas?

con el Banco Central de la República
Aisrcntina, Administración Nacional de
Aduanas y tocio otro organismo o tribu-

nal nacional, provincial o municipal, de

naturaleza administrativa o judicial, .c)

Crear los empleos que estime necesario

y fijar sus retribuciones con cargo a
gastos del ejercicio, el) Si el Directorio

lo juzga conveniente, podrá nombrar de

su seno uno o más directores como ge-

rentes o asignarles funciones específicas

que tengan relación inmediata con la

dirección y administración de la socie-

dad, pagándoles la correspondiente re-

muneración, la que se carg-ará a gastos

gererales del ejercicio ":iú referendum"
de la primera asamblea que se .celebre,

e) Resolver la emisión de debentures y
sus condiciones, f) Convocn-T a las asam-

bleas ordinarias y extraordinarias y re-

solver dentro de los diez -días de pre-

sentados los pedidos que al respecto

formulen los accionistas- g) Declarar y
abonar dividendos provisorios de utili-

dades que surjan de balances conforma-

dos a los artículos trescientos sesenta

y uno, trescientos sesenta y dos y tres-

cientos sesenta y cuatro del Código de

Comercio y ponerlo en conocimiento de

la Inspección Geeeral de Justicia, h) En
general, realizar todos los actos y ow-
raemnes que tiendan al cumplimiento

de los objetivos sociales. — Buenos Ai-

res. 15 de mayo de 1962. — Lucio R. Me-
lénde-í, seereta.rio.

S 2.400— elSie-N 5 9:040-v.l.8j-6:B2

CUSA
Sociedad Anónima -Comercial, Indiistri&'í,

'Financiera ¡e Inversora

Por disposición del señor Juez Nació-

•

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro. Dr- Jean Christian Nis-
se.ii, secretaría del autorizante, se hace
saber, par un día, el siguiente edicto:
Que con fecha seis de febrero de mil
novecientos sesenta y dos y al folio no-
venta y dos, protocolo del misino año,
del Registro N" 549, a cargo del escri-

bano de esta Capital Federal. D. Eze-
ctuiel L. Gallo, fue elevada a escritura
pública la reforma del inciso d) del -ar-

tículo doce de los estatutos de "CUSA"
SOCIED.'eD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA E IN-
VERSORA", sancionada por la asam-
blea ordinaria del 27 de abril de 1961
y la que fuera aprobada por Resolución
Ministerial m 2.234. de fecha 16 de
octubre -de 1961. E.i consecuencia, la

redacción completa del artículo doce,

con la definitiva de su inciso d), es como
sigue: Artículo 129 . El Directorio tiene
las más amplias facultades de disposi-
ción y administración, incluso los po-
deres especiales que requieren los artícu-

los setecientos ochenta y dos y mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil

y el artículo seiscientos ocho del Código
de Comercio. Sin aue tenga el carácter
cle limitativa la siguiente enunciación,

el Directorio podrá: a) Ejercer ia re-

presentación legal de la sociedad por
intermedio del presidente o director que
lo sustituya, sin perjuicio de lo dispues-
to en el Art. J.fi; celebrar toda clase de
contratos, escrituras, instrumentos pú-
blicos y privados y mandatos y .poderes,

incluso para representar judicialmente
-a la sociedad y absolver posiciones -en

juicios a su nombre. Realizar- todos los

actos y contraltos previstos en el artícu-

lo tercero de estos estatutos, .solicitar

concesiones de toda clase, comprar, ven-
der, permutar, ceder, transferir, hipote-
car, gravar inmuebles, muebles, mer-
caderías, créditos, derechos y acciones,

transar toda cíese de cuestiones judi-

ciales o extra-judiciales, demandar," que-
rellar, comparecer en juicio ante las dis-

tintas jurisdicciones, abrir cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fondos,
librar, aceptar, endosar, descontar, ava-
la)', negociar letras de cambio, pagarés,
carta de crédito cheques u otros efec-

tos de comercio y efectuar toda clase

¡
de operaciones con los Bancos, acordar
los garantías normales al giro del ne-

gocio, dar y tomar en arriendo bienes
aun por más de seis años, inscribir a la

sociedad como importadora y exportado-
ra, adquirir, construir y arrendar esta-

•blecimientos comerciales afines al objeto
social, b) Seh'eitar préstamos al Banco
Hipotecario Nacional, Banco Industrial

da la República Argentina, Banco de la

! Nación Argentina, Banco de la Provincia

j
de Buenos Aires o cualquier otro Ban-

i co oficial, mixto o particular, exisien-

tes o a crearse, del país o del ¡exterior,

Rc."jC'üa<l %nÓTi'ma, Comercial.
Jit'ttosírial, Financiera. Tnmolrüiar;»

y AftTO-necnaria

Por disposición del señor Jucu Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Cliris-

tiait Nissen, Secretaría del auto rifante,

se hace saber p-or un día t-1 siguiente

edicto:
Folio 1.836. — Prin.ec testimonio. —

Escritura número mil sesenta, y cinco.

— J:ln la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la líe-püblica Argentina, a cioce

de abril do mil novecientos sesenta y

dos, ante mí, escribano autorizante, com-
parecen doña Esthcr Fc-enández Üe Bal-

y.ani, que dice ser casada en primeras

nupcias con don Eugenio Cayetano Bal-

zani, argentina, nacida el veintiuno de

marzo do mil novecientos -veinticuatro,

con Libreta Cívica número un millón

seiscientos cincuenta y siete mil seiscien-

tos cincuenta y dos, domic-IlaCa en ia

calle Asamblea número novee'entos cin-

cuenta y nueve, piso primero de esta ciu-

dad; dona jj.mnia F...la¡>LO de Kotin, que

dice ser casada en primeras milicias con

don Teodoro Kolm, argentina, nacida el

dieciséis de setiembre de mil novecientos

quince, con Libreta Cívica número tres-

cientos sesenta y ocho mil seiscientos se-

senta y cinco, domiciliada en la -Avenida.
.

La Plata número mil novecientos sesen- .

ta y cinco de esta ciudad; don Eduardo
üosfi Berreta, que dice ser casado -en pri-

meras nupcias con doña Carmen Pas-

cuale Santomauro, argentino, nacido el

primero de diciembre de -mil novecientoa

diecinueve, con Libreta de Enrolamien-

to numero cuatrocientos cuarenta y cun-

tió mil cincuenta y nueve, domiciliado

en el Pasaje Btitteler 'número sesenta

v tres de esta ciudad; don Eugenio Ca-

yetano Balzani, que dice «er casado^ en

nrinieras nupcias con doña Esther Fer-

nández argentino, nacido ¡el trece de

agosto <lo mil novecientos veintidós, con

Libreta fie Enrolamiento número un -mi-

llón novecientos noventa y siete mil

treinta y seis, domiciliado en la calle

Asamblea número novecientos cincuenta

y nueve, piso primero, de esta ciudad;

don Hugo Norberto Kolm, que dice ser

soltero, argentino, nucido el veintidós

de octubre de mil novecientos treinta y

ocho, con Libreta de Enrolamiento nu-

mero cuatro millones ochocientos seten-

ta y un mil trescientos sesenta y nueve,

domiciliado en la Avenida,La Plata nú-

mero mil novecientos sesenra y cinco de

esta ciudad; don Wiauel Cucrli. que di-

ce ser casado en primeras nupcias con

doña Lidia Caciaguerra, crgentino, -na-

cido el quince de diciembre, de rr.il no-

vecientos veinte, con Libreta de Enrola-

miento número cuatrocientos cuarenta y
nueve mil ciento diez, domiciliado en la

calle .Somellera número mil quinientos

treinta de esta ciudad: don Teodoro

Kolm. que dice ser casado en primeras

nupcias con doña Emma Falasco, ar-

gentino, nacido el veinticuatro de di-

ciembre de mil novecientos ocho, con

Libreta de Enrolamiento número tíos-

cientos noventa y un mil cuatrocientos

trece, domiciliado en la Avenida Ia Pla-

ta número ir.il novecientos sesenta y cin-

co de esta ciudad; don Miguel Falasco,

que dice sor casado en primeras nupcias
con doña Tris Josefina Catalina Pavese,
argentino, nacido el veinWsiete de no-
viembre de mil novecientos veintiocho,

con Libreta de Enrolamiento in'niero

cuatro millones trescientos cuarenta miV
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cinco, domiciliado en la calle Venezuela
número mil treinta y seis de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, de ttánsito

en ésta; don Antonio Boito, que dice ser
casado en primeras nut-cias con doña
Aída Mercedes Falasco, argentino, na-
cido el ocho de abril de mil novecientos
nueve, con Libreta de .Enrolamiento nú-
mero setecientos setenta y dos mil tres-

cientos cuarenta y nueve, domiciliado en
la calle Alejandro Fleming número mil
cincuenta y dos, de Bánfield, provincia

de nuüuos Aires, de tráusuo en ésta;

doña Aída Mercedes Falasco de Botto,

que dice ser casada en primeras nupcias
con do n Antonio Botto, argentina, naci-

da el veinticinco de agosto de mil nove-
cientos veinte, con Libreta Cívica núme-
ro dos millones doscientos once mil trein-

ta y nueve, domiciliada en la calle Ale-
jandro Fleming número mil cincuenta y
•dos de Bánt'ield, provincia de Buenos
Aires, de tránsito en ésta, y uon Roge-
lio Barros Aradas, que dice ser casado
en primeras nupcias con doña Aída con-
cepción Reig, argentino, nacido el die-

ciocho de mayo de mil novecientos die-

cisiete, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero doscientos sesenta y nueve mil cua-
trocientos ochenta y tres, domiciliado en
la caüe santiago del Estero número seis-

cientos noventa, piso tercero, departa-
mento diez de esta ciudad. — Los com-
parecientes son personas hábiles, de mi
conocimiento, doy £e y dicen: Que con
fecha dieciocho de setiembie de mil no-
vecientos sesenta y uno, como único»
componentes, resolvieron constituir una
Sociedad Anónima bajo la denominación
de "Balzani y Kohn" Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria, a cuyo efecto

redactaron y aprobaron sus estatutos,

designaron las primeras autoridades y
efectuaren la correspondiente emisión de

acciones en los términos que detallada-

mente relaciona el acta constitutiva. —
Que en cumplimiento de lo dispuesto en
el acta constitutiva fue iniciado en la

Inspección Oeneral de Jusücia ei ex-

pediente número catorce rr.il quinientos

quince, año mil novecientos sesenta y

uno, a efectos de obtener la aprobación
de los estatutos. — Que el Ministro de

Educación y Justicia en el expediente

rutinero nueve mil ochocientos noventa

y cuatro, año mil novecientos sesenta y
uno del Ministerio de Educación y Jus-

ticia de la Nación, por Resolución nú-
mero tres mil ciento dieciséis de lecha

veintisiete de diciembre del año próximo
pasado, autorizó a ¡|Balzani y Kohn So-

ciedad Anónima, Comercial, industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria", para funcionar como Sociedad Anó-
nima y aprobó sus estatutos con las mo-
dificaciones aceptadas todo lo que en

sus originales tengo para este acto a la

vista y copiado dice: "Acta constitutiva.
•— En la ciudad de Buenos Aires, a los

dieciocho días del mes de setiembie de

mil novecientos sesenta y uno, siendo

las diez y nueve horas se reúnen en el

local de la Avenida La Plata N 19 6 5,

las señoras Esther F. de Balzani, Aída
Mercedes Falasco de Botto y En.ma Fa-
lasco de Kohn y los señores Hugo Nor-

berto Kohn, José Eduardo Berreta, Eu-
genio Cayetano Balzani, Miguel Cuceli,

Teodoro Kohn, doctor Miguel Falasco,

Antonio Botto y Cont. Rogelio Barros
Aradas. — Se resuelve de común acuer-
do, designar para presidir el acto al se-

ñor Eugenio Cayetano Balzani y nom-
brar secretario "ad-hoc'' al señor Hugo
Norberto Kohn. — Luego de agradecer
la designación y ocupar la presidencia,

el señor Eugenio Cayetano Balzani, ex-

presa que, como es de conocimiento de

los presentes, se había considerado el

propósito de constituir una sociedad anó-
nima y que llevando adelante ese pro-

pósito, se habían preparado los estatutos

que la debían regir, cuyo proyecto se

somete a los reunidos para considerarlo.
•— El secretario da lectura al referido

iproyecto y después de discutirse distin-

tas cuestiones relacionadas con el mis-
mo, es aprobado por unanimidad en la

forma que figura en le anexo, que fir-

mado por todos los constituyentes forma
parte integrante de la presente acta. —
Seguidamente los concurrentes resuel-

ven emitir las 5 primeras series de ac-
ciones ordinarias de la clase "A" (de
5 votos) de m$n. 100 cada una, rea-
lizándose la suscripción de la siguien-
te manera: 1). 4,— Cra. Esther F. de
Balzani, 300 acciones; 2). — Sra. Aída
Mercedes Falasco de Botto, 200 accio-
nes; 3). — Sra. Etnma Falasco de
Kohn, 300 acciones; i). — Sr. Hugo
Norberto Kohn. 200 acciones; 5) .

—
Sr. Eduardo José Berreta, 200 acciones;
6). — Sr. Eugenio Cayetano Balzani,
3 000 acciones: 7). — Miguel Cuceli,
2*0 acciones: 8). — Sr. Teodoro Kohn,
5.000 acciones; 9). — Dr. Miguel Fa-
lasco. 200 acciones; 10). — Sr. Anto-
nio Botto, 200 acciones y 11). — Cont.
Rogelio Barros Aradas, 200 acciones.— Total: 10.000 acciones ordinarias
clase "A" (de 5 votos) de m$n. 100
ca.da una. — Por lo tanto, el capital
suscripto asciende a la suma de mSn.
1.000.000. — Se resuelve que cada uno
de los suscriptores abone en este acto
el 10 oio del Capital suscripto a los
Sres. Cont .. Rogelio Barros Aradas y
Lui" Bohmik. a los efectos de su de-
pósito legal y el 00 o!o restante lo pa-
gue . en la fecha aue fije el Directorio-

— Percibido el 10 olo del capital sus-
cripto o sea la suma de m$n. 100.000,
los asistentes dan por constituida la

Sociedad la que se denominará "Bal-
zani y Kohn", Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria, debiendo proceder
a cumplimentar las formalidades nece-
sarias para su funcionamiento. — Se
deja constancia que las Sras. Es_ther
F. de Balzani, Aída Mercedes Falasco
de Botto y Emma Falasco de Kohn,
efectúan con bienes propios la integra-
ción de las acciones que han suscripto.— Acto seguido los presentes resuelven
que el primer Directorio se componga
de 5 miembros titulares y 2 suplentes y
son designados para integrarlo los si-

guientes accionistas: Pres dente. Sr. Teo-
doro Kohn; Vicepresidente, Sr. Euge-
nio Cayetano Balzani; Directores titu-
lares, Sres. Hugo Norbetto Kohn, An-
tonio Botto y Dr. Miguel Falasco. —
Directores suplentes: Sras. Emraa Fa-
lasco de Kohn y Esther F. de Calzan,.— Síndico ttiular: señor Miguel Cuceli.— Síndico suplente, Sr. Eduardo José
Berreta. — Seguidamente se resuelve
dejar expresa constancia que una vez
constituida definitivamente la sociedad
anónima, ésta queda expresamente au-
torizada a adquirir el fondo de comer-
cio de la Sociedad que gira en esta
plaza con la denominación de "Balza-
ni y Kohn, S. R. L.". — Por último
se resuelve autorizar a los Sres. Cont.
Rogelio Barros Aradas y Luis Bohinik.
para que conjunta, separada o alterna-
tivamente gestionen ante la Inspección
General de Justicia la obtención de la
personería jurídica, acepten las modifi-
caciones, supresiones o adiciones que
la nombrada repartición o el Poder eje_
cutivo introduzcan' en los estatutos de
la Sociedad y los camb'os o variaciones
del nombre comercial de la misma que
fuera necesario efectuar y realicen las
demás gestiones que sean necesarias pa-
ra dejar legalmente constituida la nue-
va sociedad. — No habiendo más asun-
tos que tratar se levanta la reunión
siendo las veintiuna horas y quince mi-
nutos, firmando los comparecientes en
el lugar y fecha ut-su¡'.ra. — T. Kohn.
Antonio Botto. — E. Balzani. — Es-
ther F. de Balzani. — E. J. Berreta.—

• M. Cuceli. — Aída M. Falasco de
Botto. — Emma Falasco de Kohn. •

—

Miguel Falasco. — Hugo Kohn. — R.
Barros. — En mi carácter de Escribana
adscripta 'al. Registro de Contratos Pú-
blicos N'-' 351 de Capital Federal, Cer-
tifico que las firmas que anteceden co-
rresponden y han sido puestas en ms
presencia por Esther F. de Balzani;
Aída Mercedes Falasco de Botto; Emma
Falasco de Kohn; Hugo Norberto Kohn;
Eduardo José Berreta; Eugenio Cayeta-
no Balzani; Miguel Cuceli; Teodoro
Kohn; M'guel Falasco; Antonio Botto y
Rogelio Barros Aradas, quienes son per-
sonas de mi conocimiento. — Buenos
Aires, Septiembre 18 de 1961. —- Hay
un sello. — Firmado: Julia Vitaver".— "Balzani y Kohn", S. A. Comercial.
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria: Estatutos. — 1». — Ba-
jo la denominación de "BALZANI Y
KOHN", SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL. INDUSTRIAL. F1NANOI E-
RA, INMOBILIARIA Y AGROPECUA-
RIA, se constituye una Sociedad Anó-
nima con domicilio legal en la Ciudad
de Buenos Aires, pudiendo establecer
sucursales y agencias en cualquier par-
te del país o del extranjero. — 2?. —
La Sociedad durará 9 9 años a contar
desde la fecha de la obtención de su
personería jurídica, siendo este término
prorrogable. — 3?) La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros las siguientes operaciones:
A) Comerciales: Compra - venta, impor-
tación y exportación de mercaderías,
materias primas, maquinarias, productos
elaborados y semielaborados y frutos del
país; ejercer representaciones, comisio-
nes y consignaciones; B) Industriales:
relacionadas con la explotación de esta-
blecimientos metalúrgicos, madereros,
químicos, textiles, plásticos y alimenti-
cios; C) Financieras: operaciones finan-
cieras en general con excepción de las
comprendidas en el artículo 93 de la
Ley 11.872 y las que se realicen median-
te aportes requeridos al público en ge-
neral. — Mediante aportes o inversiones
de capital a particulares, empresas o so-
ciedades constituidas o a constituirse,
para negocios realizados o a realizarse,
constitución y transferencia de hipote-
cas y los demás derechos reales, com-
pra-venta de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios yju otorgamiento de
créditos en genedal, ya sea en forma de
prenda o cualquier otra de las permiti-
das por la ley: D) Inmobiliarias: me-
diante la compra-venta, explotación,
construcción y administración de inmue-
bles de cualquier naturaleza, ya sean
urbanos o rurales, e inclusive bajo el

régimen de propiedad horizontal; E)
Agropecuarias: por la explotación di-
recta o indirecta de establecimientos ru-*
rales propios o de terceros. — Para el

cumplimineto de sus fines la sociedad
-odrá realizar todos los actos y contra-
tos que se relacionen directa o indirec-
tamente con el objeto social. — 4' — El
capital autorizado se fija en la suma de
cinco nr'Uones de pesos moneda nacio-
nal (mSn. 5.000.000), representado por

cincuenta, mil (50.000) acciones al por-

tador de cien pesos moneda nacional ca-
da una. Las primeras 5 series de dos mii
acciones ordinarias de m?n. 100 cada una,
se encuentran totalmente suscriptas e
integradas en un 10 ojo. La emisión de
las 20 series restantes hasta completar!
el total de 25 series será resuelta por ei

Directorio cuando lo juzgue convenien-
te, determinando en cada oportunidad
la clase de acciones, forma y condiciones
de pago. —• Cada resolución de emisión
de acciones deberá ser elevada a escri-
tura pública, pagándose el impuesto de
sellos correspondiente, inscripta en el
Registro Público de Comercio y comuni-
cada a la Inspección General de Justi-
cia. — El capital autorizado podrá ser
elevado hasta la suma de veinticinco mi-

i

liónos de pesos moneda nacional (m$n.
! 25.000.000) cunipl'endo con las formalida-
: des y en las condiciones d : spues(as por el

|

decreto 852 de fecha 14 de octubre de
i 1655. — Se anunciará como capital au-
I

torizado el de cinco millones de pesos
i moneda nacional, con más los aumentos
i
real hados de acuerdo con la reglamen-

!
tachón que antecede. — Las acciones y!

o

¡títulos que las representen llevarán "la
:
firma de dos directores y demás recau-

;

dos de ley. — Los tenedores de acciones
¡
tendrán preferencia para suscribir pro-
porcionalmcnte acciones de las nuevas
series que se emitan, debiendo hacer uso

:

esc dei cebo dentro de los 15 días de
vencida la última publicación que por
tres días se hará en el Boletín Oficial. —
La integración de las acciones podrá i.;-

cerse en efectivo en bienes y en este ca-
so siempre que los precitados aportes in-
corporados como parte integrante del
activo representen un valor equivalente
al de las acciones dadas en pago, infor-
mándose a la Inspección General de Jus-
ticia. — 5': Las acciones de las prime-
ras cinc, series serán al portador, con
derecho a cinco votos por acción, — Las
acciones de las series restantes al porta-
dor, que resuelva emitir el Directorio o

la asamblea en su caso, podrán ser or-

diñarías con derecho a uno o cinco vo-
' tos y;o proferidas. — En caso de emit.ir-

|
se acciones preferidas gozarán de un di-

' videndo fijo de hasta un doce por ciento

sobre el valor nominal. — Las acciones
acciones de las series restantes al por-
tador, que resuelva emitir el Directorio

o la asamblea en su caso, podrán ser

ordinarias con derecho a uno o cinco vo-

tos yjo preferidas. — En caso de emitirse
acciones preferidas gozarán de un divi-

dendo fijo de hasta un doce por ciento

sobre el valor nominal. — Las acciones

preferidas no tendrán derecho a voto,

salvo el caso de que los dividendos pac-

tados o parte de ellos llegaren a estar

pendientes de pago durante un ejercicio

en cuyo caso el derecho de votar podrá

ser ejercido a partir de la primera asam-
blea ordinaria o extraordinaria que se

celebre con posterioridad al día que de-

I bió abonarse el mismo, a razón de un

voto por acción. — Las acciones prefe-
'

rielas tendrán preferencia para su reem-

j bolso a la par en caso de liquidación,

sin derecho alguno en el excedente de
1

é sta. — Todas las acciones ordinarias

tendrán derecho a un voto para la desig-

voto por acción. — Las acciones prete-

ridas podrán ser rescatadas total o par-

!
oralmente con una prima de hasta un

1

diez por ciento de su valor nominal, todo

lo cual se pagará al contado en la fecha,

fijada para el rescate, a partir de la cual

i no tendrán derecho a dividendo ni par-

ticipación alguna en las utilidades pos-

teriores de la Sociedad. — El rescate s. ;

efectuará en la forma prevista por el

art. 843 del Código de Comercio o me-
diante reducción del capital practicado

con sujeción a las normas legales y es-

tatuarias, pero siempre de acuordo con

tas condiciones establecidas en la emi-

s .'n. •— En caso de realizarse un res-

c, te parcial, se determinar i't por sor-

teo las acciones a rescatarse. — 6') La
Sociedad será administrada po r un di-

rectorio compuesto como nonimo de tres

directores titulares y dos suplentes y co-

me máximo de nueve titulares v seis su-

plentes, según lo resuelva ¡a Asamblea.
En caso de muerte, inhabilidad, renun-
cia, quiebra o concurso civ 1 de un Di-
rector titular, el directorio será integra-
do por el suplente que el mismo desig-
ne de acuerdo al orden de su elección
También lo será en caso de ausencia ma-
yor de un mes y por el tiempo que es-

ta dure. — El mandato de los directores
será de un año sin perjuicio de conti-

nuar desempeñando sus -¡argos con to-
dos sus deberes, atribuciones y derechos
hasta tanto sean reelegidos o designados
sus reemplazantes en Asamblea < (.'cola-

da dentro del plazo del art 3 47 del Có-
digo de Comercio. — El directorio una
vez constituido designará enere sus
miembros al Presidente y Vicepresiden-
te. — Los directores depositarán diez

acciones en la caja social en garantía
del desempeño de su mandato. — La
remuneración de los directores será fi-

jada anualmente por Asamblea sin per-

juicio de la que pueda corresp:,nderles
de acuerdo a lo dispuesto por el art. S 5

inc. c). — 7'; El Presidente conjunta-
mente con un Director suscribirá I03 ac-
tos y contratos de la Sociedad sin per-
juicio de los que sean otorgados por apo-
derados generalas o especiales que desig-

ne el directorio. — El directorio «ata-

rá, er. quorum con la presencia de la mi-
tad. *e sus miembros, adoptándose las

resoluciones por mayoría de votos pre-
sentes. —- El Presidente tendrá dobla,
voto en caso de empate. — En ausenci»
o impedimento del Presidente lo reem-
plazará en el cargo de Vicepresidente
y faltando ambos el directorio designa-
rán el Director que ejercerá dichas fun-
ciones. — Los directores podrán hacer-
se representar en el seno del directorio-

por otro director pudiendo asimismo vo-
tar sobre un asunto determinado por car.
ta o telegrama, no computándose en esta
último caso su voto a los efectos del quo-
rum. — 8'') Fl Directorio tiene las fa-

cultades más amplias para efectuar las
operaciones de la sociedad y ejercer la,

representación de la misma ante los po-
deres y reparticiones nacionales, provin-
ciales y municipales en todo lo concer-
niente a su administración y a sus nego-
cios por medio de su Presidente o de
quien lo reemplace. — Son atribuciones
del directorio: a) Realizar todos los ac.
tos previstos en los Arts. 18 81 del Có-
digo Civil y 608 del Código de Comercio
que en sus partes pertinentes se tienen
por reproducidas; b) organizar y dictar

los reglamentos internos de la Sociedad;
c) crear empleos, fijar su remuneración
y determinar sus atribuciones. — El di-

rectorio podrá nombrar de su seno uno
o más directores como gerentes, admi-
nistradores o técnicos en funciones re-

lacionadas directamente con la adminis.
tración de la Sociedad, pagúndoles.
la correspondiente remuneración que se

cargará a gastos generales, ad-referen.
dum de la asamblea correspondiente al

ejercicio en que ella se hubiera deven-
gado; d) otorgar, revocar, aceptar y re-

nunciar toda clase de poderes, incluso

para promover querellas; e) comprar,
vender, ceder, permutar, donar toda cla-

se de bienes raíces, muebles y semobien.
tes; f) celebrar, transferir y rescindir

toda clase de contratos de sociedad y da
locaciones de obra o de servicios así co-

mo tomar y constituir depósitos; g) acep-
tar comisiones y consignaciones, pedir y
dar cauciones y fianzas derivadas del gi-

ro normal de los negocios sociales; h)
conferir, transferir o extinguir prendas
agrarias, hipotecas, anticresis y todo de-
recho real; i) recibir pagos, extinguir
obligaciones, renovar y hacer quitas y,

remisiones de deudas; j) dar, aceptar, en.
dosar, avalar, descontar toda clase da
papeles y documentos de comercio, abrir,

cartas de crédito, aceptar trust-receip t,

tornar dinero prestado dentro o fuera del

país con o sin garantías, quedando espe-

cialmente autorizado a negociar con los

Bancos Central de la República Argen-
tina, de la Nación Argentina, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional, Industrial de la República Ar.
gentina y cualquier otra institución da
crédito público o privado, operando coa
los mismos en cuenta corriente, en
descubierto y en todas las demás
formas que establezcan sus cartas

orgánicas y reglamentos; k) regis.

trar, adquu'ir, transferir marcas de fá-

brica, de comercio y patentes de inven-

ción; 1) tomar pólizas de seguros para

cubrir cualquier riesgo; m) importar 3

exportar; n) establecer sucursales, agea.

cias y representaciones dentro o fuera

de la República Argentina, designar '--.i

personal y asignarles capital; o) distri-

buir dividendos provisorios, siempre qa<

su comprobación y demás formalidades

de distribución se ajusten a lo prescri. ío

en los Arts. 361, 362 y 364 del Cód gJ

de Comercio, de lo que se dará cuenta a

la Inspección General de Justicia; p) 3

en general, realizar todos los demás ac
tos y contratos que se relacionen directa

o indirectamente con los fines sociales
— 9?) Anualmente la asamblea designa-

rá un síndico titular y suplente, quicu

tendrá las atribuciones que determina
el Art. 340 del Código de Comercio. —
Ambos serán reelegibles. — La remu-
neración del síndico será fijada por la
asamblea. — 10') Las asambicas se cita-
tan en primera convoeatoiia por publi-
caciones durante cinco días en el Boletín
Oficial con diez días de anticipación a
la fecha designada para aquéiias. -— E»
segunda convocatoria las pubiieacione?
se harán durante 3 días cor. 8 de a.nii»

cipación. — Hasta un día antes de Ir

fecha designada para la Asamblea lo»
accionistas poseedores de acciones al
portador deberán depositarlas en la Ca-
ja social o un certificado de deposita
otorgado por un Banco del país o del
extranjero. — Las Asambleas pedi " u
conforme al Art. 348 del Código de Co.
mercio deberán ser convocadas dentro
de los diez días de solicitadas. — II?)
Las Asambleas ordinarias y extraordina.
rias tendrán quorum en primera convo-
catoria con la presencia de la mitad máf
una de las acciones suscriptas con de-e-
cho a voto y en segunda convocatoria
con cualquier número de accionista»
presentes o capital representado. •— I, -j

resoluciones serán tomadas por mayo-
ría de votos presentes. — En los ca o»
del Art. 354 del Código de Comercio,
será necesaria en cualquier convoc" lo-
ria la presencia y voto favorable (le la

mitad más una de las acciones suscr 'li-

tas con derecho a voto. — Los arcónos"
tendrán derecho a los votos, que se de-
terminan en el Art. 5". — Los accionis-
tas podrán hacerse representar en laa

Asambleas mediante carta po'er remiti-
da al Directorio. — 12?) 3:11 ejerei"i<¡

e.afíiotoieo . terminará el 31 de mayo da
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«¡ida año, — ES' inventario y balance
tunera! se confeccionará de acuerdo con
las disposiciones légale*- y reglamenta-
rías y normas técnicas su «igor, efec-

tuándose las prerisiones neresaiias pa-

ira que los mismos reilejeu la verdadera
situación económica tle la Sociedad. —
I>c las utilidades líquidas y realizadas

<H,e resulten del Balance General se des-

tinará: a) 2 ,:
/o a! Fondo de Reserva

¡Legal hasta a hangar el .10% del capital

ísu;crii/to; b) 3%, a los- miembros del

Xdrectorio a repartirse en la forma que

«líos mismos determine::. — Ea reuní-

,!neración que el Jjii eotorlo. sumada a

Jos emolumentos que s:;s miembros pue-

¿an percibir en ranún de tune-iones per-

tmnr.entcs o csoeeiults que se les hay,-:

«neomendado, no podra, exceder del 25',,

,«le ¡as utilidades. — - Sin embargo, cua i-

;«lo a falta de nulidades o fíente a lo

relucido de éstas se impe'igu muí re-

anuneraeión uno exceda i.el i;.orcentr p.

indicado, podrán hse~c electivas Bies
remuneraciones en exceso si son ¡r pre-

finiente acordad; s por las Asimliear
¡«le Accionistas y siempre que este asim-

ilo haya sido i >:pre uniente, incluido en
|*1 orden del (lía, c) El dividendo co-
Is-respondieiiie a las acciones preferidas;
!<1) El dividendo que se sen :!e para 1 s

[acciones ordinarias; e) El remanente
•tendrá el destino que resi.eica la Asara-
¡fclca. —• 13?) En caso de liquidación la

.Asamblea designará uno o más liquida-
dores que podrán ser o no miembros
del .Directorio. -— El producto 1 ítjviii.ii.

«pie se obtenga se desuñará en prime:
tí rmi no a abonar el valor nominal de
Jas acciones preferidas q o se hulees:-

«ni :.tido en proporción a la parte inte-

grada, de las mismas y ei rcni neme
teñirá, ene dist.ribiii.se entre los acc-io-

Mistas poseedores de acciones ordinari's
<ea pro.iore'ón a la parte integrada de
Jas m'su.as. — Ea liquidación se hará.

ba ; o la vigilancia del .Síndico y con in-

íercenoión de fe» Inspección General de
"hisreia. — Entrelineas; descubierto y

«n. Tale. -— T. Kohn. — Antonio Botto.— E. Bal -¿ti ni. — Esther F. de Jialza-

ni. — E. J. Berreta. — M. Cuceli. —
Aída M. Falasco de Bi dio. —

- Emma
Falasco de Kohn. — Miguel Falasco. —
Hugo Kohn. — 11, Barros. — En mi
«arácter de Escribana adscripta al Re-
gistro de Contratos Públicos N? 351 de
Capital Federal, certifico que las tirinas
aiue anteceden corresponden y han sido
puestas en mi presencia por doña Es-
ther F. de Balzani; Aída Mercedes Fa-
lasco de Botto; Emma Falasco de Kohn;
Muro Norberto Kohn; Eduardo José Be-
s-reta; Eugenio Cayetano Balzani; Mi-
guel Cuceli; Teodoro Kohn; Miguel Fa-
lasco; Antonio Botio y Rogelio B'rros
Aradas, quienes son personas de mi co-
nocimiento. — Buenos Aires, septiembre
1)1 de 1061. — Hay un se'lo. — Firma-
do: Julia. Yitaver". — 'Buenos Aires,

27 de diciembre de 19 6 1. -—
- Visto el

Expediente N» 8.81H¡(>1, en el que sí

solicita autorización para el funciona-
miento de la sociedad "Balas ni y Kohn",
(Sociedad Anónima Comercial. Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria,

atento a que en la constitución de la

recurren te se han cumplido los requisi-

tos que exige el artículo 318 del Código
«le Cow.^icio, de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General ele

Justicia y en uso de la facultad conferi-

da por el Decreto N? 1 ."78 de fecha 11

de febrero de líPil. El Ministro de. Edu-
cación y Justicia, Resuelve: Artículo 1":

Autorizase para funcionar como socie-

dad Anónima, prev'o cumplimiento del

artículo 319 del C ¡5 di.no citado, en los

«niazos del su-tí-ulo 21 del Decreto de 27

de abril de 1923 a la Sociedad "Balxani

y Kohn", Sociedad Anónuna Comercial,
industrial. Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", constituida en esta Ca-
pital el 1S de septiembre de 1961 y
«.pruébase su estatuto de fo.ns 1res (3)

«i ocho (8) con la modificación de fojas

catorce y vuelfa (1-1 y vt.n.l. — A'-tículo
2°: Puhiíquese, dése a la DTeeeión ne-
ne ral del Boletín Oí*ic ; al e Imprent-s y
\iuelva a la Inspección General de Jus-
ticia para, su anotación, exredicón fie

testimonio y a sus demás erectos. — Bo-
jiónganse las fojas. — F'rmado: i uis R.
Mac. Kay. — Resotu-ión P. J. X'-' 3.116".

— Es copia fiel, doy fe. — T los .com-
parecientes continúan diciendo; Que eon-
forme a lo dispuesto por el arpeu'o t es-
cientos diecinueve del cú-ligo de Comer-
cio, dejan así elevada'- a. escritura pú-
Idifa el acta constitutiva. Tos Csiaíeitos
y la resolución del 'Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación que los
n prueba y definitivamente constituida. la

Sociedad "Balxaiii y K"hn". Sociedad
Anónima Pomero'nl, Industrial. Finan-
ciera. Inmobiliaria y A <rroreeu:-ria y so-
licitan de mí. el autori -ante, expida 1 ees

testimon ios que se requieran para su
Insoríoción en el Registro Público de Co-
mercio y éemís efectos legales. — Pre-
via lectura y raí 'Mención, asf la otocs-in
y firman como acostumbran ha-erlo. por
ante mf, de todo lo cual, doy fe. — Em-
ma Frlr-seo de Knh'i. — llue.o N. Kohn.— Teodoro Kohn. — Es.ther F. de Bal-
zani. — 13. C. RnlH-mi. — Miguel Cu-
celi. — R. ,t, Rprrcta. — Ai la Mercedes
Falasco de Boito. —- Antonio Botto. —
MiRiml Falasco. — TI. Barros. — Hay
im scp.i. —- Ante rr. >': Benjamín Vitnver.— Concue-ril» co-n «« matriz que j)asó

ante mí al folio mil ochocientos cincuen-
ta y seis del Registro trescientos cin-

cuenta y uno a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad "Balzani y Kohn", So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial.

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria,
expido el presente primer testimonio en
nueve sellos de Actuación Notarial, to-

dos Serie A., numerados correiaiivcmen-
te del número trescientos cuarenta y
tres mil cuatrocientos setenta y cinco al

número trescientos cimienta y tres mil

cuatrocientos óchenla y dos y el pre-

sente trescientos cuarenta y tres mil

cuatrocientos noventa y tres, ene selio y
firmo en la Ciudad de Buenos Aires, a

veinti.-icíe de abril eie mil nóveme ios

sesenla y dos. — Firmado: Esc. B. V.-

t;n er.

Buenos Aires, 14 (je mayo de 11)62. —
i.ucio 11. Meu'-nmw, ~ s'ir- e\v '"i

$ 1(1720 clSie-N"? 37. 921. D.T.-v. 1 SünfiS

F O 11 M A l B
Sociedad Anóuima, Comercial, industrial,

Financiera e inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio de Rcs'islro de esia

Capital, 1 ir. Jean Christvm Nissen, tíe-

creiaría del auloriwinte. se hace saber

por un día el sisuienfo edicto:

F?. 443. — Primer Testimonio. •

—

Escritura número doscientos uno. —-
-
En

la Ciudad de Buenos Aires, Capital do

!a República Argentina, a veinte y sen?

días del mes de abril de mil novecien-
tos sesenta y dos. ante mí, Escribano
Público autorizante, comparecen, don
Pedro .Mariano Galínde-'. araxoCno. co-

merciante, casado con doña Nélida To-
masa Xa te. Cédula de Identidad núm-ro
trescientos setenta y cinco mil noventa

y dos de la. Policía Federal, domiciliado

en ¡a calle Tres Arroyos número dos

mil trescientos cuarenta y dos, Capital

Federal; don Serafín Cándido D'Eiía,

arseníino, comerciante, casado con doña
T.'la Sansone. con Cédula ele TeF'nti'jad

número un millón cuatrocientos cincuen-

ta y ocho mil novecientos ochenta y
seis, expedida por la Policía Federal,

domiciliado en la calle Rodrítrucx Peña
quinientos veinte, y seis de esta Ciudad;
don Ed.aardo Alberto Scala, argentino,

comerciante, casado con doña F'ba Be
Martín, con Cédula de Identidad núme-
ro cuatro millones setecientos doce md
doscientos veinte y tres expedida por

!a Policía Federal, domiciliado en la

calle Eaprida número s' iscientos ora
renta de la localidad de líir'.aingo. Pro-

vincia de Buenos Aires; doña Amelia
Troncóse, areentina, comerciante, sol-

tera, con Cédula de Identidad núm"ro
dos nrllones trescientos diez y so's m 1

novecientos noventa y cuatro de la Po-
licía Federal, domiciliada en la calle

Brasil quinientos sesenta y cuatro, dij

la Capital Federal; don Ovidio Raúl Pé-

rez Caminos, argentino, comerciante, ca-

sado con doña Carolina Francisca An-
seüni, con Cédula, de Identidad, número
un millón ochocientos treinta y dos mil

setenta y cuatro, expedida por la Po-
licía Federal, domiciliado en la calle

Eavalle dos mi] treinta de la Capital Fe-
deral; don Alfredo 'Miguel Matilla, ar-

gentino, comerciante. Clisado con doña
Haydee Fgeria Abríala, con Cédula de
Identidad número novecientos cuarenta y
ocho mil trescientos siete exncd'da por la

Policía, Federal domiciliado en la ca-

lle Parral número ciento eprnce de esta

ciudad; do Aldo Eduardo Giardini. ar-

gentino, comerciante, cesado con doña
Beatriz Balarino, con Libreta de Enro-
lamiento número cero cuatrocientos
treinta y cuatro mil ochocientos seten-

ta y siete, domiciliado en la calle Fita-
dos Tenidos dos mil ciento doce, de la

Capital Federal; doña IToydü'e Rcarlato,

aremntina. comerciante, soltera, con Li-

breta Cívica, número un millón setenta

y sude mil ciento cincuenta y dos. do-

miciliada en la. calle Bras-1 número qui-

nientos se'-enta v cuatro de la Capital
Federal: don Edmundo Ernesto García
Biscayart, arirentino, comerciante, sol-

tero, con Cédula de Identidad número
un millón novecientos tres mil ciento
noventa, y tres oxnerlida por la Policía
Feeleral, domiciliado en la ca^e Muñiz
número monto treinta y dos de la Ca-
nital Federal; don Carlos Gerónimo Tes-
ta, argentino, cmimi-ceinte. casTdo con
doña. Bcl-a EmUia Burgueño. con Cédula
de Identidad número ^\n millón treinta y
siete mi] sei ,::c

: ento s diez exnedida pol-

la, Policía F' dcrol. domiciliado en la

calle Bartolomé M : tro seiscientos er-ium

la y ocho de esta cínd-el, todos los com-
parecientes mayores de edad, personas
hábiles y de mi conocimiento, doy- fe,

y dicen: One por documento imivado
de fecha catorce de agosto de mil no-
vecientos sesenta y uno, constituyeron
una sociedad anónima elenomina-ia
"Formnid", Sociednél Anónima, Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmobilia-
ria, habiendo solicitado posteriormen f e

del Poder Ejecutivo Nacional, la amor 1 -

«ación correspondiente para funcionar
en tal carácter y la autorización co-
rrespondiente para funcionar en tal ca-
rácter y la aprobación de los estatutos
sociales. — Que previo los trámites de
rigor realizados en el expediente núme-
ro N. catorce mil doscientos setenta y
nuevo barra uno, barra sesenta y uno,
del Ministerio de Educación y Justicia de
ia Nación, y por el decreto nímero dos

mil setecientos veinte y dos del Poder
Ejecutivo de la Nación, se autoriza su
funcionamiento. — Que en tal virtud y
acorde con lo estatuido por ei artículo
trescientos diez y nueve del Código de
Comercio, vienen por este acto a dejar
constituida definitivamente la precitada
sociedad "Formaid", Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financera e In-

mobiliaria, a cuyo efecto dejan proto-
colizados en este registro a mi cargo, al

acta constitutiva, el acta aclaratoria,

y los estatutos sociales de la misma,
juntamente con la. resolución antes men-
cionada según la redacción definitiva
truc surge del mencionado expediente
que en su original tengo a la vista para
este acto, y cuya transcripción literal se
inserta a. continuación: "En la ciudad de
Buenos Aires, a los catorce días de] mes
ele agosto del año mil novecientos se-

senta y uno, siendo las 9 horas, se reú-
nen en el local sito en la calle ilodn-
S'uez Peña N° 5 3 0, de esta ciudad, con
el fin de resolver sobre la constitución
de una sociedad anónima, los señores:
Pedro Mariano Gaiíndez, argentino, co-
merciante, casado con doña Néiida To-
masa Tute, Cédula de Identidad N
875.092 (Policía de la Capital Federal),
domiciliado en la calle Tres Arroyos
N'i' 23-12, Capital Federal. — Serafín O.
ü'Elia, argentino, casado con doña Lila
Sansone, Cédula de Identidad número
1.45S.ÍU6 (Policía de la Capital Federal),
domiciliado en la calle Rodríguez Peña
."-«, de Capital Federal. — Edgardo Al-
berto Scala, argentino, comerciante, ca-
sado con doña Elba De Martín, Cédula

l

de Identidad 1\? 4.712.223 (Policía de
¡la Capital Federal) domiciliado en .a
I
calle Laprida 640 de Ituzaingo, Pcia.
de Bs. Aires. —- Amelia Troncoso, ar-
gvnüca, comerciante, soltera, Cédula de
identidad N* 2.316.994 (Policía «e la
Capital Federa!), domiciliada en la di-
lle Brasil 56 4, Capital Federal. — Ovi-
dio Kaúl Pérez Caminos, argentino, co-
merciante, casado con doña Carolina
Francisca Angelini. Cédula de Identi-
dad K* 1.632.074 (Policía, de la Capital
Federal). domiciliado en la ernle
Lava lio 2030, Capital Federal. — Al-
fredo Miguel Matilla, argentino, comer-
ciante, casado con doña Haydée Ege-
ria Abriata. Cédula de Identidad nú-
mero S4S.307, (Policía de ia Capital
Federal), domiciliado en la calle Parral
-r" 1 5, Capital Federal. — Alelo
Eduardo Giardini, argentino, comer-
ciante, casado con doña Beatriz Bala-
rino, Libreta de Enrolamiento número
tí. 434. 877, domiciüado en la calle Es-
tados Unidos 2112, Capital Federal,
Haydée Scarlato, argentina, comercian-
te, soltera. Libreta Cívica N* 1.077.152,
domiciliada, en la calle Brasil 664, Ca-
pital Federa!. — Edmundo Ernesto
García. Biseayart, argentino, comercian-
tes, soltero. Cédula de Identidad núme-
ro 1.903.193 (Policía de la Capital Fe-
deral), domiciliado en la calle Muñiz
132, Capital Federal. — Carlos Geró-
nimo Testa, argentino, comerciante, ca-
sado con doña Delia Kmilia Burgueño,
Cédula de Identid d N' 1.037.610, (Po-
licía de la Capital Federal), domiciliado
en la calle Bmé. Mitre «S8, Capital Fe-
deral; todos hábiles y con ca.nacidad pa-
ra, contratar. — Con tal motivo se
acuerda: Primero: Designar para presi-
dir la reunión el señor Pedro Mariano
Gaiíndez, quien explica que el motivo
de la misma es el constituir una Socie-
dad Anónima que tiene por objeto el de
dedicarse a la comercialización de teji-
dos en general, su industrialización y
demás operaciones de que da cuenta el
proyecto de estatutos que se leerá a con-
tinuación y que .se somete a la conside-
ración de los presentes. —- Segundo:
Después de haberse procedido a la lec-
tura v luego de un cambio de ideas
y opiniones sobre el particular, y la
Asamblea por unanimidad resolvió: 1)
Aprobar el mencionado proyecto de Es-
tatutos, cuya, transcripción con la arma
de todos los presentes, obra por separa-
do, formando parte integrante de la pre-
sente Acta de Constitución; 2) Suscríba-
las Tres primeras series de acciones "or-
dinarias" de la clase "A" de cinco votos
de cien nesos moneda nacional cada una,
de acuerdo al siguiente detalle: Carlos
Ge-ónimo Testa: 3.000 acciones "Ordi-
narias", Ciase "A" de la serie 1, de cien
nesos moneda nacional cada una.

—

Pedro Mariano Gaiíndez, 4.000 acciones
'ordinarias clase "A", de. la serie 1, de
clon pesos moneda nacional cada una. —
Edmundo Ernesto García Biseayart,
3.000 acciones "Ordinarias", clase "A",
de la serie 1, de cien pesos moneda na-
cional cada. una. — Haydée Scarlato,
3.000 acciones "ordinailas", clase "A"
de la Serie 2. de cien pesos moneda na-
cional cada una. — Aldo Eugenio Giar-
dini, 3.000 acciones "ordinarias", clase
"A" de la, serie 2. de cien pesos mone-
da nacional cada una. — Alfredo Mi-
guel Matilla. 4.000 acriolles '•ordinarias"
clase "A" de la serio 2, de cien pesos
moneda nacional cala una. — Ov'dio
Baúl Peres Caminos, 3.000 acciones "or-
dinarias, clase "A" de la serie 3, de cien
pesos moneda nacional cada una. —
Amelia Troncoso 2.500 acciones "ordina-
rias" clase "A", de la serie 3, de cien
pesos moneda nacional cada una. — Se-
rafín C. B'Elia. 2.500 acciones "ordina-
rias", ciase "A." de la serie 3 de cien
eeaos moneda »&cio«ai eada ana. - Ed-

gardo Alberto Scala, 2.500 a.cciones "or-
dinarias", clase "A" de la serie 3, d©
cíen pesos moneda nacional cada una, —-

S) Integrar en este acto el diez por cien-
to del capital suscripto abonando en
efectivo cada suscriptor la parte que lo

corresponde; 4) Designar el primer Di-
rectorio y Sindicatura que ciuetfó -"le-

grado de la siguiente forma: Presidente:
señor Alfredo Miguel Malilla; Vicepre-
sidente, señor Edmundo Ernesto García,
Biseayart. — Directores: señor Ovidio
Baúl Pérez Caminos. — Sr. Edgardo 4.1-

berto Scala. — Síndico Titular: Sr. Se-
rafín C. D'Eiía. — Síndico Suplente;
Sr. Pedro Mariano Gaiíndez. — 5) Au-
torizar al Directorio para comenzar de
inmediato las operaciones sociales, con-
firiéndole las más amplias facultades do
administración, disposición y enajena-
ción para realizar todas ¡as operaciones
ciue autorizan los Estatutos, sometiendo
posteriormente tóelos los actos realizados
a, la aiprobaeión y ratificación de la

Asamblea Ordinaria de- Accionistas. —

-

Por este mismo acto se resuelve, tam-
bién por unanimidad, autorizar a los so-
ñores Serafín C. D'Eiia y Peelro Maria-
no Gaiínd*z para que conjunta, separa-
da o indistintamente, puedan solicitar

al Poder Ejecutivo Nacional, la aproba-
ción de los Estatutos Sociales y el re-
conocimiento de la Personería Jurídica,

de la Sociedad, pudiendo aceptar cual-
quier modificación o ampliación que se>

exigiera por la Inspección General de
Justicia o por el mismo Poder Ejecuti-
vo Nacional, incluso sustituir el nombre
de la Sociedad, si fuera observado y pa-
ra solicitar su inscripción fcn el Regis-
tro Público de Comercio, previa eleva-
ción a escritura pública y su correapon»
diente publicación. — S. C. D'Eiia. —
A, Troncóse — A. E. Scala. — Gaiín-
dez. —• C. R. Pérez Caminos. — A. M.
Malilla. — A. B. Giardini. — H. Scarla-
to. — 13. E. García Biseayart. -— Car*
los G. Testa. — En mi carácter de ti-

tular del Registro tle contratos públicos
N* 128, Certifico que las firmas que an-
teceden son auténticas de don Serafín
Cándido D'Eiía. de doña Amelia Tronco-
so. de don Edgardo Alberto Scala, tle

don Pedro Mariano Galínde?., de dora
Ovidio Raúl. Pérez Caminos, de don Al-
fredo Miguel Matilla, de don Alela
Eduardo Giardini, de doña Haydée Scar-
lato, de don Edmundo Ernesto García
Biseayart y de don Carlos Gerónimo
Testa, y que han sido puestas e n mi jre-

sencia. tioy fe — Buenos Aires, 14 de
agosto de 1061. — Hay un sello, — J,

H. Martínez Medrano". — "En la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los diez y och«
días del mes de octubre del año 1961.

se reúnen en el local de la calle Ro-
dríguez Peña 5 30, los accionistas cons-
tituyentes de Formaid, Sociedad Anóni-
ma en formación los señores Pedro -Ma-

riano Galíndex, Serafín C. D'Eiia. — Ed-
gardo Scaia, Ovidio Raúl Pérez Cami-
nos, Alfredo Miguel Matilla, Aldo Eduar-
do Giardini. Edmundo Ernesto Garcí?
Bisca.yart, Carlos Gerónimo Testa y las

Señoritas Amelia Troncoso y Haydé*
Scarlato. — Siendo las Ifl horas, to-

ma la palabra el señor Alfredo Mi-
guel Matilla quien en su caráct^i
de Presidente manifiesta que el motivi
de la reunión es el de considerar la vis
ta que oportunamente fuera concedielr
por la Inspección General de .lusticif

con relación a la suscripción del ca
pital de la sociedad. — Por ello, conti-

núa diciendo el señor Alfredo Migue
Matilla es necesario que los presente»
ratifiquen y rectifiquen el capital ciui

han suscripto cada uno. — Se produe»
un cambio de ideas y opiniones sobre í>

particular, para finalmente, determina?
la suscripción de las tres primeras se-

ries de acciones "ordinarias" de la clasi

"A" de cinco votos de cien pesos mone-
da nacional cada una, de la siguienti
manera: Carlos Gerónimo Testa 3.00'
acciones '-'ordinarias" clase "A." ele li

serie N? i . de cien pesos moneda nacio-
nal cada una. — Pedro Mariano Galín.
dez 4. 000 acciones "ordinarias" clas«

"A", de la serie N<* it, de cien pesot
moneda nacional, cada. una. — Edmun.
do Ernesto García 3.000 acciones "ordi-
narias" Clase "A" de la serie K" i. d«

cien pesos moneda nacional, cada una.
Hayelée Scarlato 3.000 acciones "orell
narias", clase "A", de la serie N'-' 2, <1«

cien pesos moneela nacional cada una
Aldo Eugenio Giardini 3.000 accione)
"ordinariss", clase "A" ele la serie nú-
mero 2, de cien pesos moneda naciona
cada una. — Alfredo M'guel Matilla
4.000 ;:c''iones "ordinarias' clase "A" éU

la Serie N? 2, de cien pesos moneda na-
cional cada una. — Ovidio Raúl Pero
Caminos 3.000 acciones "ordinarias"
clase "A", de la serie X" 3, de cien pe,
sos moneda nac'onal cada una. — Amo
lia Troncoso 2.500 pociones "ordina-
rias", clase "A", de la serie N' 3. d«

cien pesos moneda nacional cada una
Serafín C. D'Eiía 2.500 acciones "ordi-
narias", clase "A" de la serie N? 3, d«
cien pesos moneda nacional ceda una. —
Edgardo Scala 2.000 acciones "ordina-
rias", clase "A" de la. serie K v 3. de cies
pesos moneda nacional cada una- — Ni
habiendo más asuntos que tratar y sien.
do las 20 horas, se levanta la reunión,
firmando los presentes en prueba <3w

conformidad. — S. C. D'Eiía. — A. S
Scala. — P. Gaündex. — A. Tron-
coso. — E. E. García Biseayart. —

•

Ha.yüée Scarlatw. — A. M. Matilla. «•»
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0'. R. Pérez Caminos. — A. E, Ciiar-

dini. —
. Carlos Q. Testa. — En mi

carácter de titular del Registro de Con-
tratos Públicos número ciento veintiocho-

certifico, que las firmas que anteceden
Ron- auténticas de don Serafín Cándido,
í/Kiía, de don Edgardo Sea-la; de don

ria-no Galíndez; de Amelia
de Edmundo Ernesto García
de Haydée Scarlato, de Al-

iñe 1 Maulla, de Aldo Eugenio
y de Ovidio Raúl Pérez Cami-
Carlos Gerónimo Testa y que
puestas en mi presencia, doy
nos Aires, diez y ocho- de

e mil novecientos sesenta y
"l?ormaid" Sociedad Anónima,

quedan, facultadas, par» elevar el ea"
pital social autoriza-do hasta la suma de
setenta y cinco- millones de pesos mo-
neda nacional en acciones- ordinarias y¡o
preferidas, guardándose en cada- caso
la.» oroDoreiones establecidas en el ar-
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Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria. — Estatutos- — Capítulo
Primero. — Artículo- l?. — Bajo la de-
nominación de "FOKMA1D" SOCIEDAD
ANÓNIMA COM13RCIAL, INDUSTRIAL,
c'PNANCtEUA E INMOBILIARIA, q.ue-

da constituida una sociedad anónima.
4iie funcionará conforme a estos estatu-
tos y en lo no- previsto, en ellos a tas

Hsposieione.s legales en vigencia. — Teñ-
irá su domicilio legal en la Capital Fe-
ieral sin perjuicio de las sucursales,
tgencias o- cualquier otra clase de re-

oresentacioues. a establecerse dentro o,

mera- de !«., República, por resolución del
Directorio-, que podrá fijarlos o no- ca-
pital determinado: — Artículo 2*: La

tiene por objeto- realizar por
oída o de terceros o asociada a
toda clase de operaciones. —

-

es: Por compra, venta, impor-
a>orta,ción, representaron, co-
consignación de todo tipo de
dos y anexos en general. —
jntOi distribución y fraccio-
de ma-teria-s primas, productos
rías- en general- —- Explota-
ten bes de invención y marcas
yo extranjeras; diseños y
dibujos, para telas, ya sean

> o- no, artísticos y literarios,

eión, en el país y fuera de él.

s: Mediante la industrializa-
lados, tejidos y todo lo nece-
ia fabricación de telas y con-
pi-oductos textiles. — La ¡il-

ación de productos de la ga-
,

productos alimenticios en ge-
..; productos forestales; la fabrica-
de- malcriases, de la construcción,

aia.quina.rias. herramientas, artículos
Héctricos y para el hogar. — Explota-
don de canteras y minas con exclusión
le hidrocarburos;, elaborae'ón de mate-
'iaies plásticos, productos y sutoproAuc-
as sintéticos madereros metalúrgicos y
ilectrometalúrgieos; químicos y electro-
mímicos. — Todo ello en plantas indus-
triales propias o no y en cualquier pun-
o del país yo del extranjero. — Finan-
deras: Atediante aportes de capital a
iocieda-d.es- o empresas constituidas o- a
[Onstituir.se y a- personas para opera-
iiones real!;* das o- a. realizarse, présta-
nos a interés y financiaciones y eré-
titos, en general con cualquiera de las
farantías provistas en la legislación ví-
rente, o- sin ellas- — Se excluyen las
•peraciones contempladas en el artícu-
lo, 93 de la Ley 11.. 67.2.. u otras por laá
(ue se requiera, el, concurso público^ —
Inmobiliaria: mediante la compra, ven-
ia-, urbanización, colonización, subdivi-
¡ión, administración, construcciones, ex-
notación de bienes inmuebles urbanos
rio- rurales incluso todas las operaciones
!om prendidas en las leyes y reglamen-
laciones sobre la propiedad horizontal.
Para e-1 cumplimiento de sus fines la.

(ociedad- podrá hacer todo tipo de in-
mersiones,, como así también, realizar to-
llas las operaciones de licito comercio,
pe, directamente o indirectamente, am-
plíen y favorezcan el desenvolvimiento
de- los negocios sociales. .— Asimismo
Podrá realizar todos los a,ctos jurídicos

K contratos vinculados con su cometido-
incluso., los numerados por los incisos
pertinentes ibd artículo 1SS1 del Código
Civil y G'OS- del C. de Comercio, — Ar-
tículo 3-: El término de duración que
podrá ser prorrogado, será, de noventa y
nueve años, a, contar de la fecha d* ins-

cripción en e; Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro. — Capítulo segundo. — Ca-
pital social, acciones. — Artículo 4°. —
Kl capital autorizado se fija en la suma.
8,0 quince millones de pesos monreda na-
cional de curso, legal, representado por
íllez series de un millón de pesos mo-
neda nacional cada una, de acciones "or-

üinarias" de la clase "A" numeradas
Sel uno al diez inclusive y cinco millones
üe pesos moneda nacional de curso, ie-

lentado por cinco- series de un
pesos moneda nacional cada
acciones "ordinarias" de la.

numeradas del uno al cinco,
— Cada, serie se baila a su. vez
da por diez mil arciones de
moneda, na.cional cada una.

ailo- trescientos diez y ocho- del Código
Cor on—

• La integrac
tacerse- de una de las ma~
expresan a,, continuación
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tos
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:'a.da
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.les- podrá
as que s

ien combinando dos o tres de ellas o
vez, a saber: a) Capitalizan-

las reservas estatutarias con- exelu-
de bis legales; b>) capitalizando, el

or valor que los bienes pudieran
•v en el inventario y último, balance
abaalo: previa, tasación aceptada, por
'Oder Ejecutivo de la Nación; c) pro-

corando el aport
Por me filo de la suscripeiói
d) por conversión de deuda
e) entregando acciones en
n 's o derechos que adqifei
siempre que los precitados, anortes, in-
corporados al activo social, representen
un valor equivalente a 1

das en pago. — En los i

cisos ai, b) y d), la- asamblea gen
deberá, prestar su aprobación y ¡as
cienes creadas se repartirán entre
accionistas en proporción al número
acciones que posean. — En el caso
inciso c) los tenedores de acciones s,

siempre preferidos, en proporción al
nmro que posean de aquéllas. — C
resolución de aumento, deberá elevarse a
escritura pública, eu cuyo acto- se abo-
nará, el impuesto fiscal correspondien-
te, se inscribirá, en el Registro- Público.

de Comercio, se comunicar:! a. la Ins-

pección General de Justicia y se publi-

cará, por tres días en el Boletín ©Ci-

cial. —• No podrá enunciarse como- ca-

pital autorizado, sino el de quince ral
lloncs de pesos moneda nacional, más
los aumentos realizados de acuerdo a-

la, reglamentación que precede. — Ar-
tículo 5". — Eas acciones ordinarias co-
rrespondientes a la clase "A" tendrán
derecho a cinco votos y las acciones or-

dinarias correspondientes a la. clase "E"
tendrán derecho a. un voto. -— Las pre-
feridas tendrá, voz pero no voto en las

asambleas; sin embargo si en un ejer-
cicio determinado no se les abonare to-
talmente el dividendo establ 'cido par-
ticiparán mientras dure la mora, de las
asambleas ordinarias o extraordinaria/a
con voz y derecho a un voto. — Artículo,
ti-. — Las acciones preferidas tendrán
las siguientes características: a) Gozaran
de un dividendo fijo que en ningún ca-'o

excederá, del quince por ciento anual,

acumulativo o no. pagadero con priori-

dad a
.inicio

oa,rá.ct

drá s.

ciento
zafias.

las acciones ordinarias y sin per-
lel que se les pudiera acordar con
r de adicional, el que nunca po-
r superior en total oí diez por
de las utilidades líquidas y re: li-

•—
• ID Tendrán preferencia en la

devolución de su importe en caso de li-

quidación de- la sociedad; c) líl dividen-
do que se les fije tendrá efecto acumu-
lativo, — Artículo 7?. — Los tenedores
do accionas ordinarias tendrán prefe-

rencia a prorrata para suscribir ¡as nue-
vas acciones que se emitieran. — 11!

derecho de preferencia deberá, ejercer-
se dentro de los quince días de la última
publicación que el Directorio deberá ha-
cer por tres veces consecutivas en el

Boletín Oficial. — Satisfechos que es-
tén los pedidos de los tenedores de ac-

ciones- ordinarias, tendrá/n preferencia,
para suscribir las nueva.s a.cciones- a pro-
rrata, de su tenencia los tenedores de
acciones preferidas siempre que se pre
seaíen para ejercer su derecho, dentro de
los quince días siguientes al plazo fi-

jado- para los tenedores de acciones or-
dinarias. — Solamente
ofrecer acciones nuevas
no accionistas después
fechas todas las solicitudes

eión de acciones por parte

se podrán
a terceros
de satis-

i de. suscrip-
de ios tene-

dort de

{¡al. rcpiies

millón de
una,, de
clase "A"
inclusive. -

representa
tiien, pesos— De este capital se encueiitran sus-
criptas e integrad.a.s las tres primeras
Keries de a,ccion.es "ordinarias" de la,

r.Uvse "A" e integra/las en su diez por
ciento. — I.,os títulos a emitir serán
representativos - de una o más acciones
t nominativos mientras no bayaai sido
totalmente pagadas. — X.os títulos d'c-

'initivos serán al portador y
la-, firma, del presidente y otro
leí directorio y demás recaudo;
por t

Bodigo (te

llevarán
vei'-mhro
exigidos

rt. trescientos veiníiocli

Comercio; —- .T„as asar Cele;

acciones ordinarias y preferi-
das-. — Artículo 8°: El Directorio, pre-
via conformidad de la, Asamblea Cene-
ral de Accionistas, podrá- adquirir ac-
ciones ordinarias o preferidas de la so-
ciedad y por cuenta de ésta siempre que
se haga con imputación a utilidades lí-

quidas o realizadas o con fondos desti-
nados a aquellos efectos. — Artículo 9":

E¡ Directorio queda autorizado para re-
cibir anticipos de pagos de cuotas de ac-
ciones que se resolvieran lanzar a la sus-
cripción, debiendo en tales casos entre-
gar certifica-tíos provisorios nominativos
sin derecho a voto en las asambleas, los
que serán canjeados por certificados no-
minativos o acciones según proceda, una
vez cumplidos los requisitos estatutarios.
—

• Artículo 10": í..a integración de las

acciones se hará en. la forma determi-
nada en la emisión, y si hubiere mo-
ra por parte del accionista en el pago
de una o más cuoías, el moroso abonara
un interés del uno por ciento mensual
desde la fecha en que debió hacerse efec-
tivo el pago hasta los noventa (lías sub-
siguientes. -—- Transcurrido dicho plazo
el Directorio podrá, dentro de un pro-
cedimiento uniforme, exigir judicialmen-
te al suseriptor moroso la, integra''áón

del importe tota! de las acciones sus-

criptas más los intereses punitivos y
gastos, devengados, o vender extraju-
d'eialmente en remate publico, do acuer-

do, al aitíeul.o trescientos treinta y tres.

del Código- da Comercio; los, certifica-
dos en mora, y de existir saldo en- el

importe obtenido, previa- deducción de.

lo adeudado, incluyendo gastos o inte-
reses quedarán a disposición del intere-
sado. — Artículo 1.1? — Ias: acciones son
indivisibles y la- sociedad no reconoce-
rá, más que mi solo dueño por acción. —
La suscripción de acciones o propiedades
de- las mismas, implica, el conocimiento-
y aceptación expresa de las disposiciones
contenidas en el estatuto y la adhesión
a las resoluciones^ tomadas por la asam-
blea de accionistas, o el Directorio, sin
perjuicio de los derechos reconocidos en
los artículos trescientos, cincuenta y tres

y trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — Artículo 12 '' —- El
.Directorio podrá emitir debentures den-
tro o fuera del país, con garantía es-
pecial, o con garantía, flotante, o. sin ga-
raintía, estipulando las condiciones de
precio, intereses jr amortización que crea
más conveniente, con arreglo a las dis-
posiciones legales que fijan esta clase
de operaciones en el momento de la emi-
sión. — Capítulo Tercero: Dirección y
administración: Artículo 13": La socie-
dad será, dirigida y administrada por un
Directorio- compuesto de tres a nueve
directores titulares designados por la
Asamblea General, quien designará ade-
más dos- suplentes. — 121 cargo de pre-
sidente será, cubierto directamente por
!a Asamb'íia y los directores designados
durarán un año en sus mandatos ilu-

diendo ser reelegidos indefinidamente-
tos Directores ejercen sus funciones con
todas las atribuciones y derechos hasta-

que la Asamblea, designe sus reempla-
za-ntes. — Inmediatamente de realiza-

da la Asamblea Ceneral Ordinaria el

'Directorio en sesión especial procederá,

a designar de su seno el vicepresidente

y al secretario, actuando loa miembros
restantes en calidad de vocales. —- Para
ser Director titular se requiere, ser te-

nedor de cien acciones, que se deposi-
taran en la caja de la, sociedad o, en un
Banco a disposición de la misma por el
tiempo que- dure su marídalo, en, garan-
tía de su buen desempeño. — Las. ac-
ciones serán reintegradas una vez que
la Asai obela haya aprobada la geslión

del Directorio saliente. —-Artículo 14*::

Los directores suplentes reemplazarán- a
ilos titula-res en- caso de fallecimiento o,

licencia- de alguno- de éstos. — Da de-
terminación del o, de los suplentes que
se incorporaran al Directorio, se liará

'mediante sorteo realizado por el Direc-
torio, con la intervención del sindico- —
El o los designados ejercerán el manda-
to mientras dure la ausencia del titular
en caso de licencia o alejamiento tem-
poraleo, y hasta la primera asamblea
en caso de renuncia- o fallecimiento: —
Si por falta ele suplentes o- por negativa-

de los mismos a integrar de! Directorio,

'aun quedaran cargos vacantes de direc-

tores, corresponderá al síndico- efectuar

la- respectiva designación entre los- ac-

cionistas de la sociedad. — Artículo- 15:'

La representación legal de la sociedad
estará a cargo del presidente. — El vi-

cepresidente ¡tendrá las mismas atribu-
ciones que el presidente en- los casos de
renuncia, incompatibilidad, fal lee' miento,
incapacidad; ausencia temporaria o de-
finitiva, o por cualquier otro imped men-
tó del mismo. — Artículo 1-G? El Direc-
torio se reunirá por convocatoria con
la frecuencia que lo- exijan los intereses-

de la sociedad o- cuando lo requera un
director o el .síndico. — En- estos casos
la reunión se celebrar;! a más tardar
dentro de- los ocho días de solicitada- —
Las reuniones del Directorio se notifi-

carán por circular certificada o telegra-

ma env'ados al domicilio del Director
con una anticipación no menor de cua-
renta y ocho horas de plazo a la fecha
de la celebración de la reunión. — Ar-
tículo 17 — La fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de un síndico ti-

tular y un suplente que reemplazará a
aquél, elegido por la Asamblea anual.
Iludiendo ser reelegidos. — Sus atribu-
ciones serán las establecidas en el art.

340 del Código de Comercio, debiendo
, la. asamblea anual f'jar su remunera-
ción. — Artículo 18?. Los directores
podrán desempeñar otros cargos renta,
dos en la soeieda.d, direciamente relacio-
nados con la administración y fiscaliza-
ción de la misma, y sus remuneraciones
por dichos cargo.-: serán fijadas por el

directorio, imputando su importe a gas-
tos generales ad-referéndum de la

.asamblea. —• Artículo 19": Son a tribu.,

'ciónos y deberes del du'ectorio: a) Ejer-
cer la, representac'ón lega! y adminis-
trativa, de la sociedad con los más am-
plios- poderes y facultades para ello, d.e

conformidad con bus disposiciones vi-

gentes del Código de Comercio y de es-
ios estatutos, por intermedio de su pre-
sidente o de su reemplazante legal: b)
Dirigir y administrar los negocios de la

sociedad, a cuyo fin podrá- comprar o
vender cualesquiera bienes muebles o,

inmuebles, celebrar contratos de arren-
damiento como arrendador o arrenda-
ta.rio aun por término mayor de seis,

años, hacer permutas, tomar dinero en
préstamo con o sin garantía hipoteca-
ria, .efectuar toda clase de operacione.
liara, los ¡"nos sociales con los Bancos
de la Nación Argentina,. Hipotecario Na.
ciona.l. de la Provincia de Buenos, .-".res,

y de (ba'clito Industrial A rgenfino. de Ban-
cos particulares, del pa,is o del extranjero;

cobrar y aceiitar o, endosar letras de can%-
Dio, pagarés o- cualquier clase, de oiilig-»,

ciones-; solicitar descuentos y toda
clase de operaciones bancarias para lo»

fines sociales; emitir acciones de capinaS
de la Sociedad en pago de patentes da
invención, marcas de fábrica, o de co»
merejo o- de cualquier otro bien nece-
sario o de beneficio para la Sociedad
por un valor equivalente al de las ac-
ción es-- entregadas, pero en estos caso»
será necesaria una resolución e.xr,::resa

del Directorio, la, que se comunicar;! a

la Inspección Genera! de .lusticia, acom-
pañando- la x>--'rtinente documentación;
distribuir dividendos- provisorios cuan-
do lo estime conveniente, cumplidas que
sean las formalidades de los artículos*

Nr.os. Stil. iJGü y 364 del Código de Co-
mercio y sin perjuicio de la Keserva, ce-
gal fijada por el Art. Sí; 3 del Código
d; -Comercio y Art. 2 7 de estos tlstc-

tutos; c) Celebrar (oda cla<;e de con-
tratos, escrituras, otorgar y aceiptar po-
deres o- mandatos generales, como tisi-

mismo revocar poderes otorgados; d)
Convocar a Asambleas Ordinarias o, Ex-
traordinarias en- la, forma que al respec-
to dispongan estos Lsiatutos; ej Pre-
sentar a la Asamblea, anual un inceiua-
ri

(> y la memoria, sobre la. uiareiía, de

la Sociedad, con el Balance- Cener ¡1 y

Cuentas de Ganancias y Perdidas co-

rrespondientes ai ejercicio económico
vencidOj sobre el cual hu.ya, recaído e'

informe del Síndico; proponer el dinero
a, distribuirse. — Pijar el Orden de'

Día y proponer toda medida- que en su

concepto .sea- conveniente para- la mar-
cha de la Sociedad; f) Nombrar todo
el personal administrativo, suspender!?
o- separarlo de sus puestos; deteíaiiiM.i.f

sus funciones-, fijarles los- sueldos, gra-
tificaciones y habilitaciones: g) Lleyai
a cabo todos los actos jurídicos relaeio-

'. nados y que tengan- atinencia con ?! ob-

jeto y l°s negocios- de, la¿ sociedad; poi
intermedio del Presidente o, su reeropla.
zante; h) Aceptar concordatos: hace?
quitas, conceder esperas, transigir y com-
prometer en arbitros- con estipulación, d«

multas, por medio del Presidente- o si,

reemplazante; i) constituir sociedadej
accidentales o permanentes y fusionar-
las, disolverlas, liquidarlas, suscribir
comprar y -vender títulos y ae -iones di

otras compañías del país o del exfrati.

jero. — Las facultades consignadas pre-
cedentemente son enunciativas y no:- li-

mitativas, de las acordadas al Directo-
rio, el que podrá, eP'Ctuar todos los ac-

tos eiiumerado.s por el artículo 1. ÜST del

Código Civil, con excepción de los inci-

sos 5 y ii, y seiscientos ocho del Có"dig<

de Comercio, y dísinosiclones concordan
tes, en cuanto le concierne, y todos lo,

diligencias .indicia !6i

lu e estime necesario!
los intereses soeuü&

erradas * ii— Capitiili

Cuarto. —- Artículo "0*: Las Asaiiib-eai
Generales de Accionistas, runo ordina-
rias corno extraordinarias se citaran er
primera- y segunda convocatoria no'
anuncios publicados en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días, respectivamente
debiendo aparecer la primer publica
eión con -0 días do anticipación x la

fecha fijada por ia Asamblea. — Ar-
tículo 21Ó*: A nualmeníe deberá cc!eb-s.r

se una Asamblea General Ordinaria den-
tro de los cuatro meses posteriores ai

cierre de cada ejercicio ec;

actos, gestiones
y ex tra j u d i c i al e

o convenientes
y no estén expresamente
Asamblea de accionista

más de los otros pe
tener la, convócalo
sobre la Memoria.
Genera!, "listado Bu
Cuentas de Ganancias
tribueión de utilidade
Síndico. — Artículo i
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e\d'raord.inaria.s en
ría se requiere el quór
la p.i crien eia de acción
la-des. que constituyan
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derecho a voto y sus :

válidas por mayoría- de
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hubiera el quorum requerí,
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finiera sea el capital representado. —
Las disreosieiones que anteceden regir&n
para todas Jas Asambleas Ordinarias y

Frondiai

.

R. Mac Kay. — Luis R. Mae Kay'
Leída y ratificaba así la otorgan y fiír-

Extraor.iinarias inclusive en lo;; casos
|
man por ame mí, como aeostumnran

previstos en el Art. 35 4 fiel Código de! doy fe. — H. 0. D'lOlía. — A. Tron-
Comereio. — Capítulo Quinto. — .Ha- coso. — O. R. Perca Caminos. — B.
lance, Distribuciones de UUV¡dades, Re-

I A. Koala. — P. G-alíndox. —
• llaydée

¡servas. — Artículo ¿ií',': Anuaimenre el i Sca.rlato. — A. .M . IVlatilla. -— 10. K.
3 de junio se practicara un inventario í Careía, Biscajart. — A. 10. Ciarfiir.i

,

y balance general iiuc se ajustará en
|
— Caries (-i. Testa. — liar un sollo..—

Decreto jSt,) 2.722, — Luis balance sencra! practicado a la fecha,

cuanto a sus bases y formación a las
normas reglamentarias en vigor. — Ar-
ticulo Si!?: De las utilidades líquidas y

Ante, mí: Miguel A. Quinteros. — Con-
cuerda con su escritura matriz, que pasó
ante mí al folio cuatrocientos cuarenta y

realizadas que arrojen los balances
: tres el Registro cielito veintiocho, íato-

annaies. el Directorio podrá proponer pinamente a mi cargo, doy fe. — Para
a la Asamblea las sumas que crea con-

|
la Sociedad expido el presente fostitno

venientes o necesario dosiinar para
'

n io en catorce sellos de ley, de aeioa
constituir o reforzar fondos especiales ojón notarial números doscientos trece
o reservas facultativas que tengan por
objeto preservar a la sociedad de con-
tingencias futuras o consolidar su por-
venir, reservas que eleeuiar; después

; tí¡

mil cuarenta y nueve, cuatrocientos cea-
tro mil cuarenta, y uno y sus correlati-
vos al cuatrocientos cuatro mil cineuen-

de haberse destina.do las sumas corres,
pendientes a los rubros señalados en 'os

incisos a), b), c) y d), del artículo 27
de estos ÍOstaí.ntos. — Artículo 2 7'-1

: i-as

utilidades líquidas y realizadas que re-
sulten se distribuirán en el orden si-

guiente: a) J01 dos por ciento como mí-
nimo al fondo de reserva, legal. - -

:0ste
fondo podrá exceder del porcentaje es-
tablecido en el Art. 363 de! Códitro de
Comercio; b) Las sumas totales que la.

Asamblea Ordinaria fije en concepto de
remuneraciones del Directorio y 'Síndico;

c) Las .sumas necesarias para abonar los
dividendos acumulativos atrasados, el di-
videndo fijo y el dividendo adicional de
las acciones preferidas en caso do ha-
berlas emitido: d) 101 remanente. -u jo

hubiere, después de. cubierto \\n divi-
dendo del doce por ciento como mínimo,
a las acciones ordinarias, tendrá, el des-
tino que lo fije la Asamblea por sí o a
propuesta del Directorio. -— Kl Direc-
torio de terminará, la fecha que serán
itbonados los dividendos, los que. no po-
Ürán exceder de los ciento ochenta días
de sancionados por la Asamblea. — Ar-
tículo l'S'-': La .Sociedad podrá ser liqui

dos, y el presente que lleva el nú-
mero doscientos trece mi i cincuenta 'ju-
sello y firnin cu el Hig.ar y fecha de su
otOi'geuHicnto. -- Fdo.: lOse. M. A..
Quinteros. -— Hay un sillo.
Buenos Aires. 21 de mayo de B1B1. -

Lucio R. Melt'iidcx. secretario.

$ 23.600.— e.lSjti-N? !>.<M9-v.lSlG!i¡2

CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
lrX.OK.UIA Y 1>AKA«CAY

Sootetlud de Ke.S)>oJ!sat>iJ'x!a.<l Limitada
Por disposición del señor Juez .Na-

cional de Primera 'Insbuieia en lo 'Co-
mercial do [tcítisíro. Dr. .leen Ch: is-

tia-a Kisxen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — 70so.ril.ura. nú-

mero cuatrocientos noventa y tres. —
JOn 1» Ciudad, de Buenos Aires, Capital
de la Rcpúbi'ea Argentina, a once de
octubre de mil novecientos sesenta y
no, ante mí. 10-sc-ribano autorizante

lada ñutes del término fijado para su ' testigos que al final firman, e.ompa
duración, por sanción de una Asa ui idea
extraordinaria convocada al efecto, y su
liquidación será practicada por el Di-
rectorio, bajo la vigilancia del Síndico
o por quienes designe la Asamblea en
su caso, con sujeción a las condicimes
¡previstas en el artículo 371, de). Cód'8'0
de Comercio o en las que se estabicíean
fn las leyes vigentes a la época de la.

disolución y el remanente de los fondos
sociales después de pagados todos los
.acreedores se distribuirán así: En pri-
mer término serán reembolsados los te-
nedores de acciones preferidas: en se-

je Lindo lugar serán reembolsados ios te-
nedores de acciones ordinarias y en ter-
cer lugar se abonarán los dividendos
acumulativos que se encontraran impa-
ü'OS. — 101 remanente será dlstrrurdo
entre Io« tenedores de acciones' ordina-
ria* en proporción ai importe, pagaoo
por cada una. — Artículo 2U": JOn to-
dos los dcniás casos no previstos en es-
tos lístatnfos regirá el Código' de. f'o-

mercio y las leyes vigentes especia es.
— Ü. C. D'lOlía. — A. Troncóse --—
A. K. Koala. — B. C-alíndez. — O. 1.1 .

Borez Caminos. — A. M. Maulla. —
A. JO. Giardini. — .11. Kcarlatü. -- 10.

10. (.-Jareta Bisoayart. — Cavíos C 'tes-

ta. — Bit mi carácter de titular del 11'-

gísiro de Contratos Bú'nlieos X* !':8,

Certifico que las firmas que anteceden
son auténticas de. don Seralín Cándido
D'B'ia, de doña Amelia Troncóse, ele

don Bdgardo Albeldo H-ala, de don Be-
uro Mariano Calíndex, de don Ovblio
Baúl Boro/. Caminos, de don Alia" 1 lo

Miguel Malilla, de don Abó, Kduardo
ffiardini. de dona Haydóe Soarlato, de
don lOdmnndo Bisiesto Careta Bisecvari:
y do don Carlos Gerónimo 'resta, y que
lian sido puestas en mi presencia, dov
íe, — Butilos Aires, 14 de agosvo de
intl'j. — enmendado: Maulla: García.
Vale. — Hay un sello. — .1. 11. Mar-
tínez Mcdrano". — "101 Boder Kjeeu-
tivo Nacional. — Buenos Aires. 2" lUer,
1 08-2. — Visto el lOxinediente nume-
ro 1 i . 279

!

J.¡(i't. en el que se solicita su-
torización para el funcionamiento de la
Sociedad "Forman!" .Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Finan' aera, e, .In-

mobiliaria, átenlo a qne en la c.o.'iííi-

ttción de la recurrente se lian cumpli-
do los requisitos que eyige el artículo tí í 8

del Código de Comercio y de conformi-
dad coro, ¡o dictamina do por la Inspec-
ción Genera! de Justicia. Kl Presidente
de la Nación Ai'gentina, Deereia: Articu-
lo 1'-' — Autorízase para funcionar como
Sociedad Anónima, previo eumplim'outo
de! ariíruro 11Í9 del Código de Comer-
cio, en ¡os piazos del artículo 21 deJ
decreto de 27 de abril de 1 1)2:1, a. la su-
modad

tnobiliar
el U de
estatuto
ta ( l 2

122 vía

tiluoión

rm.e.iq

ii,

' Sociedad Anf
i.'il, Financiera
lid a en esta C;

:;i i; apr Cl
'':

< cuatro (4) a doce vt¡

tn las modificaciones
12!) a veintidós ene

íoi ia escritura, de ce:

va de esta soi-icda 1

a. el acta aclaratoria
: v vuelta Clí) v vt i.

— Biiblíqnese, dése a

a] de] Boletín Oficia
Iva a la Tnspocrióri f

cen tos señores don .llug"o Larraín. ca-
sado c.n primeras nupcias con doña.
Victoria Bueirna, con Cédula, d. identi-
dad Chile. ai. número dosc'cntos ena-
renla y ocbo mil ciento ene-uenia. y uno.
domiciliado en la calle Baraguay nú-
mero quinientos setenta, y sioíe; don
Ka fu llaim, casado en primeía.s nup-
cias eo n doña .lacnieüne Bicrretie Mi-
eliel. ar¡:;entine naturaliríado, con Céda-
la de Identidad de la Bobeta Federal
Jiiíinfií'o un millón ochocientos oinemoi-
1a y cuatro mil (dentó ochenta y nue-
ve, domiciliado oí la calle Córdoba., nú-
mero qiriiieni."t treinta y uno; doña
B' hva, Kui'.cer de Gelbers', viuda de sus
primeras ntipcias de don. Jan Gelbe.ry,
arg-entina naturalizada, con Libreta Cí-
vica, número tres millones trescientos
treinta, y un nül (jiiiirentos treinta y
seis, come eiauíe, domiciliada en la.

Avenida Presidenta Boque sáon;; Be-
ña. número mil ciento sesenta, y don
Adolfo Juan ,Ser"a.ndo Diaa lOstaiie, ca-
sado en primeras nofcqis con doña Mu-
ría Solsona Flores, con Cédula de Iden-
tidad Frug'iiaya número eustroeieníos
ochenta y tres mil t' escicntos ochenta
y seis, uruguayo, domiciliado en la Ave-
nida Leandro Tv. Alen? número seis-

cientos cincuenta, y uno_ lodos mayores
de edad, vecinos, hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe, a.sí iambiéu como de
quq los tres primeros concurren a este

otorgamiento por sus propios derechos,

y o] úKirno lo hace en nombre y re-
presentación de la Sociedad. "Financie-
ra Fdison, Sociedad Anónima", eon do-
micilio en la Avenida Leandro N. Alem
número seiscientos cincuenta, y uno, oc-
tavo piso, de esta. Capital, cuya perso-
nería y existencia de la Sociedad se
justifica, eon los lOsí.a.tutos Sociales y
con las Actas de Asamblea y Directorio
(lie mes cdeiciuo transcribiré. — T los
comparecientes, en el carácter que in-

visten, de mutuo y común acuerdo, ve-
saelvon constituir una Sociedad de Res-
ponsabilídad Limitada que se regirá por
las siernienles cláusulas: Primera: Que-
da fOnstitiiiirla enf'e las liarles, una So-
ciedad, bajo la dcnominaCón de "FLO-
B1DA Y PARAGUAY, KOC1KDAD D'¡0

IíFSCONPABtLIDAD LIMITADA", con.

domicilio en esta C'apiial, actualmente
cu la calle Florida, número novecien-
tos nueve, esquina, Paraguay números
nuinienfos sesenta y tres al ouunierilos
noventa y nueve. Secunda: lOsta So-
ciedad tendrá, por único y exclusivo ob-
rado, Ja construcción y venia de un edi-

j
ficio sobre e! lerreno ubicado en la ealie

! i ¡olida númei'o novecientos nueve, e.s-

I crina Baraguay números nuinienios se-
senta y ices al riiiinientos noventa y
nueve. — _ Tercera: JO) plazo de dura-
ción (B i/i Socaidad. será de siete años
a coníar desdo la fecha. — leste plazo

se
! Muedará, reducido al tiempo iieeesario

(1l-jpaia ei cumplimiento del objeto soeíal,
le

j

si fuera rneiior, y si fa] eumpliiiiiento
lia

i reeniere mayor jatiso de tiempo, el plíi-
''>

¡ n,i se oons'dorará auionditicaríient
se rroca.do, por sucesivos per iodos
oF

j

año. •- Cuaria: pri Capital de
'

i

Cedad lo oo n s¡íieye ; :! suma de
T a i fe millones de pe,so< moneda na

P'

y que firmado por los socios, forma
parte de e*to contrato, y en la siguien-
to proporción: don Hugo Larraín, dos
cuotas, o sean siete millones ouinien."
los mi! pesos moneda nacional; ¡lona
Friwa KiicKov de Gelberg una cuota, o
-ea tres millones setecientos einenenti
mil pesos moneda nacional; don. Baúl
Babu. dos cuotas, o sea,n. siete niillo-

id's (piinieutos mil pesos moneda na-
cional y Financiera, lOdisem Sociedad
Anónima, tres cuotas, o sea once mi-
llones doscientos cincuenta mil pesos
moneda nacional. — Quinta: Bos .socio»

se comprometen a (pie si el cumpli-
miento del objeto social reotiiere ma-
yores disponibTida.des de. fondos, bis

señores l.'riwa Kne^er de Gelberg, Baúl
llaim, y Fina.nciern, lOdisop, slociedad

Anónima, efectuará prísiamo s (;n cuen-
ta con ¡ente, .a la. Soeied-ad, na propor-
ción iiuc; eonvti-ii'cui, los cuales ¿tozarán

de u n interés de! d'eeioeho por ciento

anual a. ravgo de la Sociedad. — Si los

señores Briwa fCuezer de Gelbei'st don

Baúl Haim. y Financiera. lOdison. So-
ciedad. Anónima, no se pusieran de
acuerdo respecto a la. proporción cu une
deber.-'.n efectuar ly.le.s préstamos a la

Sociedad, deberán hacerlo en la propoi-
e

:

6n respectiva de un serx;o, dos sextos

y tren sextos, por jo tanto, el señor La-
U'ain, (p'eda, excluido de esta oblisa-

clón. - Sexta: La administración y u~o

de la. firma social, estará a carero ¿tu

dos o más gerentes, socios o no. despe-

nados por poder otorgado ñor la. vo-

luntad de fC-s cualesquiera fl ft los so-

cios, los cuales podrán otorpa.r_ pis más
a.miilfsim.'ts facultades necesarias pare

el manejo de la Sociedad y cumplimien-
to de su objeto, sin perjuicio de lo que

se expresa, a. continuación. — La. r«n»>-

vaelrtn o modificación del mandfifo ro-

ouerTá la aprobación unñnirnc de. ios

socios. — Salvo lo expresado en el pá-

rrafo anterior, y la mayoría jincesa'-ia

rara, e] nombramiento de sereníes, las

decisiones sociales se tomarán ñor la

rosv-or.C de votos, otorgando cada cuo-

ta (te CrCCl un vo'o. — Séptima: To-

dos los socios podrán dedicarse libre-

mente a enalquie'- actividad profesio-

nal, comercial o irdu-frial. pero u,-> po-

drán utilizar la Sociedad para, nireúr,

"ottocio ajeno ti la mPma n' lamnocr
valerse nena ello de su nombre, eain-

ta! or'einixae'óii e efectos, cualesonie-

'•a de su lie 1 1enpe,,.e-|, n ; eomorometer--
la en eraraniía.. O-lsv»; A.TnialniPiiíe si

treinta y uno de diciembre de cada año.

se preoCearí un 'inventario y BaPo'ee
r<eC..,.,,i ;-.i ,v,, r i a„ ,,r,!is-,lA)-ei-á ¡nrcr

bedo. si deüB'O de los elenco vein'e d'es

-,> i, fer-ha de cierre re. niereeP.)--! ob-

Ueión luí'' esertf,, ce slr-iinii il" los so-

sos. De las nioPC'de.;, ponidas v P1 »-

r'y.ad-is oue resultare, se sreivarrirá u>''

cusí oor cienro. lifi'S el fondo de v e-

serva. leaal. 'hastn ose ii'ome? »1 'Per/

-oí eCed-n del caplla!. a- e 1 temaneiP.^ e

les néeoñhis ene se iirodnieren. se dp-

'ribuirá o s«rán .sopecta "<«- nnr los so-

eios en prooorc ; óe s. sus oa'tiele'ae'one -

de c-.ivifal. .-- Xovena; T.n« •
se-> : os pe

'odrán eíf-'-nm- relh-o» de la Ko-b--de :
<

sino de utibdades PVo.iiíP'-s v reaiixadas

a eres1 i"!-
1 das en sos vnino-'n-aa enenfe

nartictilai'es. — Décpea: T.os socios i)--

e-odi-án ofrecer la yenl-i de sos curdas c

torceros si-a ofrecerlus provC-roer te. e"

ienrúdad de eondie'ones o los deie-'e

eo(dos. en forrtut rirorra ¡e.-ida raopOr'd^-

nalmente al r-«rd tal de los nCsmos. — S'

eoc'biioert, de 10« soce'os icdlMiiaS no

lenee interés en la adouCleCp-i ct eoei'P

dente míe al m'smo eme escondiera en
ej prorríi.teo. ser3 distrital oi-e a s 1 ! r^
epfre lo* i'estaufes socios, en ia forre,.,-,

ereoedenvemení e indicaa'a. — los sirco

deboi'án cjerciter este dere-r)-,o de cd.or'-

«ieión (¡entro de los trePPe di-as sn'es'-

e-;Bcn!es al de Pi .rrerta, y m caso ti-

mu-: rna-iif-isfare.n .'le-inif •(- ¡m Ja eoin-

ni-a. el soc ; o ceficcie podrí ivoeeder a

la cesión ft. terceros'. — T-n onüíóie ote,-.,

l'a del tercero, referen ¡e a. l.<t ad-iuinición

i'* cuotas, deberá. erCiibirse hoí on-orlto— T Tndécinia: Su caso ne falleoim-ienío,

o jucanaeidad aobreyipiente de eicCepOr.-

"a de los socios, continuaré u eo bi So-
'•b? d art sus li ere de ros. dereebo t, re- ;.• 'if-.-e

o re r>r-i sen i a n tes lesaLp!. iireyi" uiCviee.

>ión de su reureseotación. la ene deberá
•'(v fonusünfifla rtent.ro di> ios i.-ei"te

Bes de urodin-ido el Jierdio. — Los de.

recbos de los herederos incoc-nora/los ei

renresentanles lef-ale? s » Pmitai-On s.1

(rdralor de las aelivdades sociales. - —
^'o fieseaiulo cordlriua^ en la ^,-n.ic.dad,

el socio. Incapacitado, sos Pocóeros. do-

rceho habiente, o represuptariCs lecales.

'os de-toá:! socios lendrán r,referene.ia a.a.

I i"i. adciuirir sus citólas íooisbr-íe e?i las

oondicioPe-s osfinuladas e,, p, eiáusuia
! anirerPir. — Kn njTi.erfin caso el socio ene

retire fie la Sociedad, cediere sus cue-
s, fuera eveiuido o dejara de perteiie-

ir a. la. reisnoi por etialenier piofívo
ndiá derecho a indemnización nlsonia-

j
ei ta-rnooco a valor de. .Hace. DtUKu-

i cima: E3t< caso de disolución de. la So-
1 eiedad, podrá resoiveise T :l , yerta del ac-
j
tivo v pasivo sociales ,eu eonjunift en

eios lie

oi-lr

1 1 o«

uof ,

u ¡ •pem il

a ur-

den
[as. Juut'bl y otros b

>ti

la ve

Ift Socie-dad, y una vea realizado to ; a.l-

cíente el activo, y pagada,? \nn cleudaí
de la Sociedad, ei saldo resultante se
lisirrifoiirá en proporción al número de
cuotas integradas por cada u"o de Jos
socios. — Serán liquidadores los itereo-
ies. — Décimo Tercero: Cuaiouler duda,
cuestión o diverg'enoia o.ue se susou/reví
entre los socios, o entre los socios y loi

herederos o representantes legales •!«'!

socio fallecido' o incapacitado, durs.nl*
la existencia, oe la. Sociedad, o al tienn
po de su disolución o üouidación, será,

resuelta por arbitros, amiitable.s co!t:;.ii.

Hedores, nombrados uno por oída ps.rfe.

en diverg-encia, eon facultad para los ar-
bitros de designar ellos el á-lr'i'o terre-
ro en caso de que no lucraren arribar
a solución unánime. — ,sí los firbitros
no pudieran. Pesar a un acuerde para la!

rlcsijínación del arbitro tercero, éste serí .

drsiKnado por el sevior Juey, Naciona.l d<

Comercio de Turno de la Cavdtai l'o le-

ra!, — Las cuestiones serán sometió. i<

a los arbitros dentro de los treinta día;
de producidas. — Kl fallo que se dic-

tare será inaiieiable. válido y obilsratorií
para les parles en litigio. - - Décims
cuarta: A. todos los efectos les- les cmev-
g-ontes del presente contrato entre loí

socios, sus causas habientes o represen-
tantes, las partes constituyen, do-oii-üpi

legal y especia] en los arriba ícdlcadoss,

en donde so tendrán por válidas las ro-
tifioaaiones e intimaciones oue en lo;

mismos se praclri(juen, e iiiciusive, los

de reconocimiento de la firma, au.'Pp.H

no fueran Jos reales de los contrataiiTO»

y aunque no se encontraran présenles
los mismos, debiendo, asimismo. Jos ar-

bitra dores, constituir domicilio lefia! e»
esta. Papilai, -— Décima quima: Toda*
las cuestiones no previstas en este con-
trato, se resolverán por aplicación de, hc«

llorínas establecidas en la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y Código di

Comercio. — Bajo las cláusulas oue an-
teceden las partes dejan constiiuída ¡a

Sociedad "Blorida y Barasuay, Sociedad
do Responsabilidad Limitada", y se obli"

.y-an, de acuerdo a derecho. — Y ion

comparecientes terminan diebrarlo: Que
todos los socios en forma indistinta y los

señores: Contador IPíblico .Nacuma] clon

Héctor Bernardo Weneelblat y don .luán
y'nricioh, indistintamente, quedan .-lUtori-

Ka.dos para tramitar ja inscripción icua.l

de este contrato, quedando .fe epitafios pa-
ra efectuar todos los trámites necesarios
ante el Juagado Nacional de. ' 'oniorrío,

presentando y firmando todos los escri-

tos, retiro de testimonio y cuanto acto
inora -inenesler al fin indicado. — L*.

personería, del señor Adolfo .!u,an Ser-
vando Día;-: KPta,pe, se justifica con ios

elemento» que se transcriben a. conti-

nuación: "Testimonio. — Acts de fun-
dación, constitución y aprobación do lo?

estatutos de ".Financiera lOdison S. A.".— 101 diez y siete de setiembre de mi!

novecientos sesenta., reunidos ep la ció-

dad de Montevideo, las person.is (¡vm

firman al pie de la présenle acta, v-
suelven, en carácter de únicos fundado,
res, constituir una Sociedad Aaóninu
que. se denomina rá "Binanolora lOdisof

,S. A/', (pie se regirá por los s'.eruieiP

tes estatutos, que son aprobados po.-

unanimidad por los fundadores. -- Ca;

Pitillo I. — Denomlnació'P .'O'-' Palio, do
ración, OPjeío. .— .Artículo 1.9: Con el

nombre de Bimineiera lOdison S. A., sí

constituye una. Sociedad .Anónima, Uro-
guaya,, que se regirá, por estos estatutos

y por las leyes y decretos de! l.rrnfíua.y

,

— 'remiró, su domicilio en .'Montevideo

podiendo su Directorio establecer suene
sales, atrencias o representaciones, eu

otros Puntos del Uruguay y del extran-
joro. -— Su duración sera de Híi de ufios
contados a. partir de ía inscripción d.s

estos estatutos en el Begisfro Públici
de Comercio. — Artículo 2?: So ooje

:

to será realixsr las operaciones prevista;
por el artículo 7? de Ja Ley 11.073 de.

24 de junio de iíl-ÍS, y disposiciones con-
cordñ.pies. — Kn conseeuenci», realiza.

vá: a.) Inversión y administración, en é
el extranjero, en títulos, bonos, accione!
y cédulas; h) Participación on el canil ;vl

de empresas fie la Bepfibiica. Argentiiií'

y de otros países, mediante aportes e*

efectivo o en especie; c) Toda ciaíre dí
financiaciones en el exterior, sobr?
bienes mue-bies o inrouobles, por cuenta
propia, o de terceros; i!) Kn ei ferrifo-

rlo del Lriienay, realizará, sólo lss ope-
rariiones fiei-rnitidas por el aidícnio 7¡

de la Ley 11.073 y disposiciones podcov-
dantos. --- Capítulo IB — Capital, acclo-
nes. accionistas. — Artículo 3'' — El
capital de la ¡S'ooiefla.tl, so fija, en ia su-

ma óe $ 1.000.0(10,00 (un millón óe pe.
sos uruguayo.'?), representados por a;>
clones a! portador, de mil pesos cads
una. — El Directorio podrá expedir ti
lulos representadivos de una. cinco, oierí-

veinte o roas acciones — Artículo 3? -—

Kl liceno (C ser suseriptor. o pcereedoj
de acciones, implica el reconocimiento j

aceptación 'le estos Kstatntos, así coins
de las resoluciones del Directorio 3
Asambleas, adoptados dentro do los lí-

mites de sus atribuciones. — - ArtíeuU
5? _. T.as acciones llevaron e' nombre d<
la síoeiedad, la fecha del decreto del Bo,
;er 'ÍOjecntíco oue autorizó su constitu-
ción, el valor nominal, número de orden,
ia. fee'lia de omisión, y la. firma del Bre,
s ¡don te y .Seci-etnrio. Las acciones.
una ve?, icle^radas, sera,, ,, . ;,,-,,-tedor. -

Jillejitvas las a.cciones 110 estén impresasi
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podrán ser representadas por certifica-

dea provisorios. — Artículo G? — El Di-
rectorio tendrá las más amplias faculta-

des en todo lo referente a la emisión de
acciones, plazo de integración, formas de
pago y condiciones de mora. — En caso
ote incumplimiento, las cuotas que ya
hubieran sido abonadas quedarán a be-
neficio de la Sociedad, sin necesidad de
Intervención judicial. — Artículo 7? -

—

Mientras el suscriptor no haya integra-
do el importe total de las acciones sus-
criptas, se le liará entrega de un boleto
o certificado en el que se hará constar
las cuotas pagadas. — listos certificados
podrán ser transferidos a terceros, pero
para que. dicha transferencia tenga va-
lide;';, deberá, anotarse en la Secretaria
ele la Sociedad, con las firmas de! ceden-
te y del cesionario. — Artículo 8'-' —
Para la suscripción de nuevas acciones,

i

tendrán prioridad ios tenedores de accio- ¡

nes, en proporción del número que po-
sean. — En el caso de que algún accio-
nista no hiciera uso de su derecho de
preferencia, dentro del término que fije

el Directorio, dichas acciones serán ofre-
cidas por éste corno lo juzgue más con-
veniente. Articulo 9' — Los títulos
reoresentativos de acciones serán indivi-
sibles para, ia Sociedad, la que sólo re-
conoce un .propietaria por acción o títu- i

to. — Si por cualqujer eventualidad pa-
|

aan una o más acciones o títulos a po- I

der de varias condominos, éstos quedan
'

obligados a nombrar una persona que i

ejerza la representación común. — Ar-
tículo 10? — T_a suscripción de acciones,
ínterin no están integradas, no da dere-
cho al suscripto!- a percibir dividendos,
ni a intervenir en las Asambleas de Ac-
cionistas, ni actos sociales. — Capitulo
Ilf. — Directorio. — .Artículo 11? — E!
gobierno, administración y representa-
ción de la Sociedad, estará a cargo del
Duectorio designado por la Asamblea
Genera! de Accionistas. — El Directorio
constará de dos a nueve miembros, se-
gún lo resuelva anualmente la Asamblea
General. —

• Kl Directorio elegirá de su
seno, al Presidente y al Secretario. —
Artículo 12? — Los Directores duraran
dos años- en e: ejercicio de sus cargos, >
podrán ser reelectos. — Vencido el tér-
mino para el cual fueron elegidos, per-
manecerán en e! ejercicio de sus cargos,
hasta la designación de nuevo Directorio.
En caso de ausencia, incapacidad, re-
nuncia o fallecimiento de un Director, ei
Directorio designará a quien haya de sus-
tituirlo, con los mismos derechos y obii-
g-aeiones. —- Dicha designación será por
eí periodo que falte para concluir el
mandato del Director. — Artículo l'S?

- El Directorio se reunirá por convocato-
ria de su Presidente o a pedido de otro
Director, o del Sindico si lo hubiere, e lA

la fecha; determinada en ia convocato-
ria. —

.
Para la existencia de quorum,

será necesaria la presencia de dos Di-
rectores, si el número de Directores es
hasta cuatro: de tres, si es de cinco, y
de cuatro, si es de más de cinco. — To-
das las resoluciones se tomarán, previa
deliberación con el voto conforme de la
mayoría de los presentes, o por unani-
midad si los presentes son solamente
dos Directores — Las sesiones dei Di-
rectorio deberán asentarse íntegramente
en el Libro de Actas rubricado. — Las
Actas de las reuniones, deberán ser fir-
madas por los Directores que hayan
asistido a ella. — Para ser Director," no
se» requiere la calidad de accionista. —
Artículo 'H? — El Directorio podrá dic-
tar un reglamento interno del funciona-
miento de la Sociedad, que comprenderá
disposiciones relativas al orden de. las
sesiones, a las relaciones entre los Di-
rectores- y los accionistas, y a los
deberes y obligaciones de los em-
pleados, todo ello, sin perjuicio del
estricto cumplimiento de las dispo-
siciones estatutarias y legales y regla-
mentaria-'.', vigentes en el país. La Asam-
blea, podrá, en cualquier momento, resol-
ver la destitución o caducidad del Di-
rectorio, de uno o más de sus miem-
bros, designar a otro u otros en su reem-
plazo. — Artículo 15. — El Directo-
rio tiene ias más amplias facultades,
puniendo realizar todo lo que directa-
mente se relacione con el objeto so-
cial, entrando dentro de sus facultades
V poderes, todo aquello que una dispo-
sición expresa no hubiere reservado a
la Asamblea General, aun en aquéllos
sasos en que la ley exige autorización
txpresa. — En consecuencia, puede rea-
lizar fuera de la República, cualquier
elase de operaciones que se relacionen
ton su objeto. — «Dentro del país, sólo
podrá realizar Tas operaciones permití-
las por el artículo 7 f de la Ley 11.073,
leí 24 de Junio de 1 i> -t 8 . y disposiciones
tomplementarias. — Para tal efecto,
je corresponde al Directorio, a simple
fítulo de ejemplo; a) . — Todo lo re-
ferente a la administración de la So-
ciedad, nombramiento y remoción de
tus empleados, fijación de sueldos y
fastos. — B) . — Presentar amialmen-
<e a la Asamblea, un informe del esta-
lo de los negocios, y el Balance Ge-
»eral de las operaciones sociales, así

tomo proponer el reparto de nulidades
' demás medidas que juzgue eonvenien-
»s. — c) , — Transigir, enajenar, hi-

poteco, r. o hacer en cualquier acto de
íiguroso dominio. — di. —- Represen-
ar a 'a sociedad en pleitos . — e) .

—

Designar uno o más apoderados. — Ar-
ticulo Di. — La Sociedad puede ser
comprometida válidamente y celebrar
todos ios actos jurídicos comprendidos
en su objeto, con la firma del Presiden-
te o del Secretario indistintamente, o
de un Director autorizado al efecto por
el Directorio, o de dos apoderados y aun
de uno sóio, con poder bastante para
ello, otorgado por el Directorio. — Ca-
pítulo ÍV. — Fiscalización; — Artículo
.17. — La Asamblea General Ordinaria,
podrá designar entre los accionistas o

personas extrañas, un Síndico Titular y
un Síndico .Suplente. — Ii>ui£.rán un
año en sus funciones, y podrán ser
reelectos. — En caso de renuncia o de
ausencia, o licencia temporal del Sin-

dico Titular'! la sindicatura será, ejercida
por el Síndico Suplente. — La designa-
ción de! Síndico será imperativa cuan-
do la ley lo exija. — Serán atribucio-
nes d'-I Síndico: a). — Exa minar los

libros y toda dloeumentaoión <v^o estime
conveniente. — b) , — Practicar ar-
queos de faja y valores. — el . — Dar
cuenta por escrito al Directorio de cual.
quier irregularidad, y aconsejar sistemas
que mejor sirvan al interés de la Socie-
dad. — d>. — Convocar a Asamblea
Generad Ordinaria., cuando el Directo-
rio dejara de hacerlo, o a Asamblea. Ge-
neral Extraordinaria., siendo preceptiva
dicha, convocatoria, en los casos cuya
gravedad lo haga bid'spensable. — e).— Verificar el cumplimiento de estos
Estatutos. — í). — Dictaminar sobre
el balance y cuenta de ganancias y pér-
didas que presente el Directorio. —

-

Artículo :l 8 . — El Síndico, en los ejer-
cicios cu que sea designado, podrá asis-

tir a las sesiones de! Directorio, con
voz, p-u-o sin voto. — Capítulo VI. —
Asambleas. — Artículo 13. Las Asam-
bleas pueden ser Ordinarias y Extraor.
diñarías. — La Ordinaria se reunirá
una. vez al año, dentro del pr'mer se-

mestre que siga a la clausura del ejer-

cicio social, y tendrá por objeto consi-
derar y aprobar el balance .anual, la

cuenta de ganancias y pérdidas, y e'

proyecto de distribución de utilidades
propuesto por el Directorio: nombrar
tos nuevos Directores y el Síndico y su
Simiente, si así lo decidiera, así como
deliberar y resolver sobre los demás
puntos que dísoonga la orden de! día
confeccionada por el Directorio. .—

• Las
Asambleas Extraordinarias se convocan
para considerar cualquier asunto, en
caso de ha.bor sido solicitada su convo-
catoria por el Directorio o por. el Sín-
dico, si lo hubiera, o por un grupo de
accionistas que reoresenten. por lo me-
nos, un décimo del capital integrado.

— En este caso, el Directorio deberá
convocar a Asamblea, la que se cele-
bra.rá dentro de un plazo no mayor de
45 días, y la convocatoria deberá ser

publicada en el Diario Oficial, dentro
de un plazo de quince días contados a
partir t-.e la fecha de recepción de la

solicitud de convocatoria. — Artículo
20. — Las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias deberán convocarse, cual-
quiera que fuese su objeto, ñor llamado
que será publicado en el "Diario Ofi-
cial". — La- reunión no podrá tener
lugar antes de dos días de la publica-
ción! . — En la Asamblea sólo pueden
tratarse los asuntos indicados en la con-
vocatoria. — Para que la Asamblea
pueda .sesionar, se' requerirá siempre la

presencia de accionistas que representen
como ' mínimo, el 50 ojo (cincuenta por
ciento) del- capital integrado. — En
todos los casos se requerirá el voto con,
forme de accionistas que representen el

50 o'o como mínimo, del capital inte-
grado, para adoptar cualquier resolu-
ción, salvo en los casos en que )a.s leyes
exijan un quorum mayor . —- Artículo
2:1. — Las Asambleas serán presididas
Por el Presidente del Directorio, y a
falta de éste, por el Director o por cual-
quier accionista que fuere elegido por
aquélla. —- No será, necesaria la. con-
vocatoria, previa ni su publicación, sien-
do igualmente válidas las Asambleas Or_
diñarías y Extraordinarias, cuando con-
curran a ellas accionistas que represen-
ten la totalidad del capital integrado.— Artículo 22. — Los- accionistas pue-
den hacerse representar en las Asam-
bleas, por cualquier persona que no esté
impedida legalmente rara. ello, bastando
a tal efecto, una simple carta-poder,
otorgada en documento privado a satis-
facción del Directorio, o un telegrama.—

- Artículo 2,1. — Para, tomar parte
en las Asambleas, los accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la sede
de la Sociedad con una hora de antici-

pación, o presentar en ella, con el mis-
mo plazo, el recibo de depSsito otorga-
do por un Banco, casa financiera, o em-
presa comercial o industrial del país o
de! extranjero, a. satisfacción del Di-
rectorio . — El accionista que cum-
pla con uno u otro de estos requi-
sitos recibirá de la Sociedad, un
boleto de entrada, en el que
constará el numero de votos a que tiene

derecho. — Cada veinte acciones darán
derecho a un voto, con las limitaciones

, legales. — Capítulo "VI. — Ejercicio

económico, batanes, dividendos, reserva.
— Artículo 2-4?. — El ejercicio económi-
co de la sociedad será de t» año, las

fechad de «i iniciación y cierre serán

fijadas por el Directorio. — El Directo-

rio puede cambiar ta /«cita de sus ejer-

cicios', cumpliendo, al efecto, las dispo-
siciones legales- y reglamentarias, —

•

Artículo 25'' — El Directorio propondrá
a la Asamblea el reparto de las utilida-

des líquida» que arroje el balance hecho
de conformidad con las disposiciones le-

gales y administrativas. — En dicha
propuesta., se establecerá el proyecto de
remuneración al Directorio y al Sindico,

si lo hubiera, la cantidad destinada al

Fondo de reserva, que no podrá ser me-
nor del dos por ciento de las utilidades,

y el dividendo a pagar. — El Directo-

rio podrá proponer la creación de re-

servas especiales, para, estabilización de
dividendos o para cualquier otro fin que
considere de utilidad. — La Asamblea
podrá aprobar la distribución propuesta
por el Directorio u otra que considere
más conveniente, asi como constituir re-

servas especiales. — Capítulo VI!. —
Disolución y liquidación. — Articulo

2Í¡
<
?. — La sociedad se disuelve: ai Por

expiración del plazo previsto en e! o.r-

tículo 1?, siempre que la asamblea de
accionistas no decidiera gestionar fu

continuación. — b) Por cualquier cau-

sa prevista en las leyes. — c) Por deci-

sión de la asamblea, de acuerdo a lo es-

tablecido, en los- artículos 209 y 21'-'. —
Artículo 27?. — La asamblea establecerá

la forma de liquidación, y si esta ha de
llevarse a cabo por ei Directorio o una
Comisión "Liquidadora, o un liqeblador.
— También deberá la asamblea, fijar el

término del mandato y la remuneración
del o de los. liquidadores. — Capítulo

VUI. — Disposiciones transitorias. —
Artículo 28" — El primer Directorio

será designado ñor los fundadores, den-

tro de los 60 días de- la pubücaeión de

los estatutos eu el "Diario Oficial". —
De esta, designación, se dejará constan-

cia en el lib'-o de Actas del Directorio,

en el cual se indicará el nombre del

director que ejercerá la nresideneia. —
Los fundadores procedieran a. la elec-

ción del Síndico y de su suplente p->r;¡

el primer ejercicio, si decidieran su de-

signación ante* de la realización de la

primera Asamblea General. — Artícu-

lo Sí!?: Se faculta a los fundadores, doc-

tor Nilo P.erehesi y don Carlos Vidales,

para, realizar conjunta, separada o al-

ternativamente, todas las gestiones que
fueran necesarias ante las autoridades
administrativas y judiciales, para obte-

ner el reconocimiento de la personería
jurídica, de esta sociedad, así como para
solicitar su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — La Matricula
de Comerciante y los libros rubricados,
pudiendo para los efectos expresados,
aceptar las modificaciones y observacio-
nes que propusiera la Inspección Clone-
ral de Hacienda.. Bancos y Sociedades
Anónimas, el Poder Ejecutivo o el Mi-
nisterio Público. — Se faculta igual-
mente a los fundadores, para realizar
en forma conjunta, separada, o alterna-
tivamente, actos, negocios y contratos
rela.eiona.dos con el objeto socia!. sin li-

mitación alguna, y por cuenta de la so-
ciedad, con el aditamento "En Forma-
ción", mientras estos estatutos no estu-
vieran aprobados, inscriptos y publica-
dos. — En estos casos, los actos, nego-
cios y contratos, serán realizados pol-
los fundadores, con las responsabilida-
des que las leyes establecen. — Nilo
Berchesi. — Carlos Vidales. — Certiti-
co. que las firmas que pertenecen a los
señores: doctor Nilo Berchesi y Carlos-
Vidales, orientales, casados, mayores de
edad, radicados en esta ciudad, y perso-
nas de mi conocimiento, quienes mani-
festaron que e5-, sus caracteres de únicos
fundadores, dejan constituida la sociedad
"Financiera Edison, Sociedad Anónima".— En fe de ello, y a solicitud de los in-
teresados, signo y firmo el presente, en
Montevideo, a veintiséis de septiembre
de mii novecientos sesenta. — Hay un
sello notarial. — Dante Russo Nevos.
Abogado, Escribano. — Copia: "Minis-
terio de Hacienda. — Montevideo, 23
de febrero de 19Gt. — Visto: La gestión
de "Financiera Edison. Sociedad Anó-
nima" en formación, a los efectos de
la aprobación de su estatuto y otorga-
miento de personería jurídica.' — Con-
siderando: Que esta sociedad anónima
está conprendida en el régimen jurídi-
co por la Ley N'-' 11.073 del 2 4 de junio
de 1948, y que su estatuto no contraría
el orden público vigente. Atento a lo in-
formado por la Inspección General de
.Hacienda, y el Fiscal de Gobierno de 1er.
Turno, a lo dispuesto por el Art. 405
del Código de Comercio y normas con-
cordantes. — El Consejo Nacional de
Gobierno, Resuelve: Aprobar el estatuto
do "Financiera Edison, Sociedad Anó-
nima", y autorizar su funcionamiento, fi-
jando su capital autorizado, en la suma
de $ 1.000.000 (un millón de pesos).— Fijar un plazo de ciento veinte días,

para el cumplimiento de los artículos
3? y 4? de ia Ley N? 2.2X0, del 2 de ju-
nio de 1893. — A sus fines, devuélvase

la documentación presentada, y expídase

el testimonio correspondiente. — Comu-
niqúese, notiCíquese y archívese. — Por
el Consejo: Narctone. — Juan Eduardo
Azzini. —• Manuel Sánchez Morales, Se-

cretario". — Es copia fiel. Montevideo,

6 de abril de 1961, — Francisco Garga-
glioni, Director de Secciones. — Regis-
tro Público de Pnmereio. — Montevi-

deo, —• Presentado hoy, diez de mayo

do mil novecientos sesenta y uno, a lai

quince y cuarenta horas, e inscripta en
esto Registro, con el I\"? 265 al F* 1.651
del V> N? 1. de Estatutos. — (Exonera,
da) María Areteconi. —

-., Enmendado!
si, esta procederán; aprobados, vale. —
Concuerda bien y fielmente con el ori.

ginal de! mismo tenor, que he tenido cía

manifiesto y cotejado. — En fe de ella

y a solicitud de parte interesada, expido
et presente testimonio, en ocho fojas
de papel sellado de cuatro pesos cadi
una, Serie A., números 2 1 2t:;27 ; 282S;'! 1

3 2! 3 3
i 34, ei que seüo, signo y firmo ej

Montevideo, el nueve de octubre de mil
novecientos sesenta y uno. — Enmen.
dado: ocho. Vale- — Hay un signo. —
Hay una firma. — Esc. Hugo Pére¡
Montero. — Es conforme, con su origi.
nal, que he tenido a la vista., extendid<l
en ocho sellos de Ley de la Bepúbiiej
Oriental del Uruguay, repuestos con Ioi

esta ni pillados nacionales cor respondiera,
tes. doy fe. — "Testimonio. — Acia nú<
mero i. —• En Montevideo, a los doi
día.s del mes de octubre de mil nova
cientos sesenta y uno, se reúne ei Di
rectorio de Financiera Edison S. A,
con !a asistencia de los Directores, Dr
Adolfo Díaz Estape, Dr. Augusto E. Mar
tínez, y Dr. Juan A- Pérez Montero. —

.

Luego de un -cambio de ideas, se re
.suelve por unanimidad: 1") Que la so.
ciudad participe como socia en la IC-pú.
h-liea Argentina, en la sociedad de 7L>s.
ponsabilidad Limitada. Florida y Para
Gáiay s. R. L.", de un capital social d<
un millón de pesos moneda argentina
Esta participación, será en un 37. Mi) "A

(treinta y siete y ruedo por ciento), dol
capital de la referida sociedad de re»
ponsabilidad limitada- — 2'->) Autorizai
al director, Dr. Adolfo 'Din'. Estape, en
mérito de lo dispuesto por el arn'cuH
18 del estatuto, a representar y compro,
meter a la sociedad, en todos los actos
y contratos que sean nccesar'o suscribir,
cu nombre y por cuenta de. la sociedad,
para el logro de esta operación en la
República Argentina. .— Podrá tam-
bién, entro otras cosas: a) Compromete!.5

a. la sociedad a efectuar aportes adieío-
en

, v
al

en

nales a la cuota capital señalada
cuenta corriente, con o sin interés,
aceptar cualquier otra convención
respecto; b) Podrá tamb'ón comprar
comisión para la referida sociedad d«
responsabilidad limitada, y en la pro.
porción del treinta y siete y medio p'oi

ciento del inmueble s'to en la calle Flo<
rida novecientos nueve, esquina Para,

por el precio y conrlu
ei-e: c) Podrá inserí.
Ed'són S. A., en él

de Comercio de Buc,
fin de Que pueda for-i

mar parte de sociedades de resr>otisab¡l¡_
dad limitada at-genCnas. Se deja cons-
tan -in que las facultades enunciadas.

guay 5 3 3 al 599.
cienes que resolví
bir a Financiera
Registro Público
nos A ; res. con el

Via
Ss
Mí»

la

No
so

son simple vía de ejemplo, no tonir-i

carácter limitativo alguno. — 3«>
hace constar que la operación referí
en las resoluciones anteriores, será
tínica que la soc'edad realizará en
República Argentina, teniendo esta
solució'n carácter de irrevocable

.

habiendo otros asuntos que tratar,
labra !a presente. ] a que una vez leí-la
se firma en prueba de ratificación, crt
el lugar y fecha arriba señalados. -—
Augusto E. Martínez. — J, A. Vé.
rez. — M. Adolfo Díaz Estape. — Con-
cuerda bien y fielmente con el or gi,
nal del mismo tenor que he tenido dc¡

manifiesto y cotejado. — En fe de ello,

y a solicitud del interesado, expido el

presente testimonio, que .sello, signo' j
firmo en Montevideo, el nueve de oc.
tubre de mil novecientos sesenta y uno,
doy fe. — Hugo Pérez Montero. — Hay
varias- iirnia.s. — Certifico qu e ia pre.
cedertte firma es auténtica y corres-on.

I
de a don Hugo Pérez Montero, escriba.

I
non de Montevideo. — Montevideo i

oct. 19HI. — Orden N" 20.14*. — Aran,
cel 2;íe. Derecho percibido m?n. ;-:7ft

niSu. 50.91. — Hay un sello Alfreda
A. Cambaceres. Cónsul Adjunto. Hay
una firma y un sello del Consulado Ge-
neral de la República. Argentina" Es
conforme con su testimonio original qua
agrego a, la presente, doy fe. —. "Huga
Pérez Montero, Escribano Público, cer.
tifien que de acuerdo al libro de actas
de directorio de la sociedad anón'ma
"Financiera Edison p . A.", que he te,
nido de manifiesto, resulta que su di-
rectorio está integrado de la siguienta
manera: presidente, señor Mauricio bit.,
man, secretario, doctor Adolfo Díaz Es.
tapé. Vocales, doctor Augusto E. Martí»
nez y contador, Juan Alberto Péro-¡. Mon-
tero. — En fe de ello y a solicitud da-
los interesados, expido el presente cer-
tificado que sello, signo y firmo en Mott.
tevideo, el nueve de octubre de mil no*
vecientos sesenta y uno." Esc. Hugo Pff.
rez Montero. Hay una firma. En este
estado se hace constar que el mandato
del directorio referido precedentemente,
tienen vigencia hasta el treinta de se*
tiembre de mil novecientos sesenta y dos..
Conste, doy fe. Hay una firma. Ese-
Hugo Pérez Montero. — Certifico qu«
la precedente firma es auténtica y cO"
rresponde a, don Hugo Pérez Monte-o,
Escribano de Montevideo. — Montevi.
deo. 9 oct. 1S61, de 19 Orden 26.1.»-).,

Arancel 2Se Derecho Percibido mSn. 870,
rnSu 50.91. — Ha-- un se'io. Aif-y-dn
A. Cambaceres. Cónsul Adjunto, an»
firma y seüo del Consulado General da
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' Üs ' con-
forme con su testimonio, que agrego a
Ja presente, doy fe. — Previa, lectura y
ratificación, así lo otorgan y firma, por
fitnte )iil y loa testigos del acto, don Ma-
ínue] Rodríguez y fien Ramón ÍTí'eLa, ve-
cinos, eitsadoa, mayores de edad, hábi-
les y de mi conocimiento, doy te. — Hu-
go I/u-iain. — Raúl Haim. -- }.'. K. de
t'Bdber.ír. — Adolfo Dfaz F.Kíaoé. — M.
Rodríguez. -— Ramón Órela. — flay ni)

«ello: — Ante mí: León Jco.seniborg-. .

—

Concuerda con su escritura matriz ciue

pasó amo mí titular, al folio dos mil
trescientos veinte y nueve, de] i-epi.stro

11 limero trescientos veinte y cinco de mi
adscripción, doy fe. — Paro. la socie-
dad, expido el presente primer testimo-
nio, en once seHoy de lev, de la serie
"íl", .numerados correlativo::;, del dos
suillones doseionto'-: veinte y i-uatro ;nii

.s::-seientos cuarenta y sel:-; el presente,
do:-- n]i:!í)nos dose ! Cití>s veinte y cuatro
mil Kc'sí'icTitos iCneueuta y seis, orae se-
llo y fr-ino en la ei" d-m <i,; liuenos A:-

r.;.s, n. los once «'ifas del mes fie octubre,
del aiio de mil rio.-eeientow sesenta y
uno. M'. Mepie: Itosemberg < Escri-
bano'!. — lluaias Ai es. abrí 1

:ít de 1963.
<— ide-cedea M. Me. Guire, secretaria.,

s :;'). I1-i.— e.le-i'.-Ne S.; 2S-v . 1 8'6;62

.TOSE HAVIUO
Se -"edad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jp.ok Na-

é'oea] de Primera Instancia en lo Co-

roevc'a] de Registro, doctor -lean Chris-

tian Nissen, secretaría fiel autorizante.,

He hace saber, por un. día, el siguiente

edicto;

Modificación de Contrato Social. —
José Havilio, .Enrique Isaac Kavilio, y
doña Zlata Havilio, todos argentinos na-

turalizados, mayores de edad, casados y
con domicilio legal en la calle Peni 277

tic Capital, únicos integrantes de "JO-

SÉ HAVTLIO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", convie-

nen, en modificar la cláusula cuarta del

contrato <íe sociedad, por la que a con-

tinuación se detalla; Cláusula cuarta:

La dirección y administración de los

negocios sociales y gerencia estarán a

cargo en forma indistinta entre los com-

ponentes de la sociedad o sea don «losé

Havilio, Enrique Isaac Havilio y doña

Zlata Havilio. •— Quedando subsistentes

las demás cláusulas del contrato origi-

sial, en cuanto no fueran modificadas

por el presente. — En prueba de confor-

midad, y a los fines de su inscripción,

en eí Reg-isti'Q Público de Comercio, se

suscribe el presente en dos ejemplares

de un mismo tenor y a tm solo efecto en

la ciudad d-e Buenos Aires, a los 28 días

«el roe* de febrero de 1962. — José Ha-
vilio, Enrique Isaac Havilio, Zlata Ha-
vilio. — Enmendado: 28. Vale.

Buenos Aires, abril 4 de 1962. — Mer-

cedes M. Me. Guire, secretaria.

$ >;}(). c.lS'B-N? 8.Trifi-v.íJS|6'62

C'AEACIJ, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Sociedad de Be.íponsabUidad Idmitada

Por disposición del. señor duox Nacional

dfi Primera Instaie-ia en lo Comercial d?

TtegLlro, doctor .Teau Obvistian Ninseí!,

S vreteria de) yir!ormmfe, se luiee »auer

per mi día «1 sieuLnte edicto:

Testimonio: Kn 'Buenos Aires, a los

treinta días del roes de. abril de mil nove-

(dorios sesenta y uro, los señores Salvo

de- Orado Taivailc. italiano, casado, domi-

ciliado en Viamcnte un. mil nov-'eientos

(enroiea v siete de la localidad de Biiii-

ii'dd: I.uis yUir'ito Nieto, argentino ca-

sado, domiciliado en Boca <-i-níi iíoiutn

y dees de la localidad de Caseros; iVfavme]

itodiÚTuex, esp.ifío). soltero domiciliado e)i

íjnardia Vieja cuatrocientos veinticinco de

3a Capital Federal; Lorenzo Miguel Ca-

íricaboro, argentino, soltero, domiciliado

raí ]n cede Díirrnooieii'a cuatrocientos- de

ia localidad de J.t i.ii'ield: y Victoriano .Sal-

tador Cárdeno, srgeJitJTio, casado, donri-

cilir'o en Larrea un mil se- e:dcntos diez

.y seis de Ja locaikiad de liamos Meiía,

todos jc-arores de edad J de prol'c.dún eo

jueveiardes, eojr/ienen coji-.íihiir «na so-

s-ledrd de Tc.-uunisalnlidad limitada que ?«

d'0;lienv;'i t, ]a, fabricación y v.-tdn de eii-

r-.aT'K.boa cubando?, barrar lio* y afines,

lirijo las •dáusalas siguió ules: l'viir-evo: La

-so e iedad que se forma girará bajo «1 íii-

hro de "OUGACIT TMDITfJTK'I.AG Y CO-

MflRO.fATj fiOí.dKOA'D DK R.RSPONSA-
'BfíJxtA'i) Tjyi.fT AL A", y K-micé, su í"-

de o.u la pallo Moreloít sete/-ieiito? c-ir-

«siieidi y eeiiO do esta Capiíel. -- Reguii-

do: Kl cajiital social es de rica mi! peso?

dividido en doscientas cuelas >!a cíen pe.

«os cada. nnn. -— Y se formará con ¡cu-

ftlioidoí? do los sr.eios por pavías iguales. —
Liclios aTcr'tC'a, osiaróo fonimdos ]>or la

/existencias de !a

nefmiirreate en íaimioiíaic

;."r.t,.
m

o ineriphi

¡•en feí-lia

4. sil foli-

v.-ui ti--; neo

de sociedades d.e responsabilidad limitada

y sujeta luego a sucesivas modificaciones,

basta la última inscripta bajo el número
mil novecientos setenta y ocho al folio

treinta y cuatro del libro treinta r cinco

do sociedades de responsabilidad limitada,

en el año mil novecientos cincuenta y ocho,

al veintinueve de julio. — 'Dicho contrato

venció el siete de marzo del año 1900. —
Le acuerdo a lo expuesto se transfiere a

la nueva sociedad a crearse, todas las exis-

tencias y el capital social de la de tér-

mino vencido. — Te «ero: La duración de

esta sociedad será de tres afios prorroga-

bien por períodos iguales, salvo el caso de

oposición de uno de los socios que debe

hacerla, conocer por telegrama colacionada

al domicilio de los demás, treinta días

antes de .su expiración. — Guarió: íín ca-

so de fallecimiento o incapacidad de uno
de los Bocios, queda reconocida como su-

eesora a la cónyuge superviviente en el

caso de los socios Lavalle, Nieto y Gar-

duño. — Al socio Lorenzo Miguel Carri-

eaburo Jo sucederá, doña Fermina R. de

(.'a.rvicaburo y a don Manuel Rodrigue-/,

el señor .losó llodríjfuez. — Quinto: La
administración de la sociedad estará a

cargo del aeñor Victoriano 8. <
:¡aruño, con

el cargo de gerente, quien ejercerá su

representación y tendrá el uso de la firma

social para todos ios actos, privado» O pú-
blicos, por los enfiles la sociedad, contraiga

derechos u obligaciones y en Jos que se

obligue válidamente a la, misma, sin li-

mitación ni ixcepeión alguna y con todas

bis facultades y atribuciones, aun aque-

llas piara las que el Código Civil e-n sus

artículos mil ochocientos ochenta y uno y
el Código de Comercio en el seiscientos

ocho, requieren poder especial. — Está

facultado piara realizar toda clase de ope-

raciones comerciales que tengan atingen-

cia con el objeto social, abrir y cerrar

cuentas corrientes en los Bancos Central

de la República Argentina, do la Nación
Argentina, de. la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional, Industrial

Argentino y demás instituciones do cré-

ditos oficiales y privados. — Sin perjui-

cio de lo expuesto, el retiro de los fondos

báñennos sólo estará autorizado con la

firma conjunta de los socios Garduño y
Carrieabo."0. —- Podrá asimismo celebrar

contratos osj transportes y convenir o for-

malizar cual(j.iier convenio o contrata que

tenga por objeto la adquisición o la trans-

ferencia de bieisís raíces a favor de la

sociedad, vender « permutar los mismos y
darlos en arrendamiento; presta? dinexo

o tomarlo prestado, constituir hipotecas y
cancelarlas, cobrar ,- recibir las sumas de

dinero que por eual'ty-'MU' concepto se adeu-

den a la sociedad; transigir y comprome-
ter en arbitros; prorTÍ>8ar jurisdicciones,

eonferir poderes especiales y generales y
revocarlos, absolver posiciones y represen.

tai' a la sociedad, ante la Administración

Nacional, Provincial y Municipal, sus re-

particiones autárquicas y autoridades.

Aduana de la Capital, Ministerio de Tra-

bajo y Previsión, Instituto Nacional rk

Previsión Social y Comisiones Paritarias,

Los socios señores Ga.rduño, Nieto, Cairi-

fobiu-o y Rodríguez tendrán el cargo de

gerentes técnicos con la responsabilidad

inherente a sus respectivos cargos, y re-

tirarán mcnsualmente la suma de cuadre,

mil novecientos pesos, eon cargo a la cuen-

ta de gastos generales. .— Sexto: Los so-

cios percibirá», las utilidades en la siguien-

te í'onna: Li socio Lavalle, en proporción s.

Jo enola, de capital, y los demás socio»,

por partes iguales de la fracción restante

una vez deducida Ja porción correspondien-

te al primero. Lis pérdidas serán suporta-

das en relación a los aportes y en caso de

disolución de la sociedad, el acervo social

será diatrilinido proporcionalmentc a la

suscripción inicial de Jas cuotas. — Sép-

timo: Esta sociedad se realiza, ton retro-

actividad ai siete de mavKO de mil nove-

cientos sesenta. — Octavo: Al finaHn.iT

cada ejercicio anual se practicará un ba-

lance general, conforme a libros rubri-

cados que se Jievai'án 6c acuerdo s, lo

exigido por el Código de Comercio. — De

laí-i urilidacus liquidas se deducirán un

cinco por ciento como monto de rí'se/rva

legal, hasta totalizar el diez por cíenlo

del eapital social. — Los soci&a /ivinan

de conformidad en un ejemplar para su

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. — Salvador Oreste Lavalle, Luis

Alberto Nieto, Manuel. Rodríguez, Loreir/o

Migue! Carrica buró. Victoriano Salvador

Garduño. — Sobre raspado: "cuatro mil

nove", vale. — Luiré líneas: "ciento""

va lo. — IJaeeu manifestaciones; _ 8efior

Ji.ok Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial de Peijlstro. — Salvador Ores-

te Lavalle. Luis' Alb.-rí-r, Xioto, Manuel
TCLbrie; '.- I.-o-cii'/o Mee, I Cnrri-aliuvo.

"propios" cícvee.bos, socios de Cubacü Socie-

dad de líesponsabilidad Limitada consti-

tuyendo domicilio en Viamonte Un mil

cuatrocientos ochenta y unOj se.vfo piso

''B", a V. S., decimos: Que venimos a

modificar el contrato social del treinta y
uno de abril de mil novecientos sesenta y
uno de Cubaeú Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, en su cláusula segunda. —
Ln efecto, por un error aritmético se ex-

presó que "Kl capital social es de cien

mil pesos dividido en doscientas cuotas de

cien pesos cada una' '. — En realidad de-

bió decirse: "Ll Capital Social es de Cien

mil pesos dividido en un mil cuotas de

cien pesos cada una". — Pedimos que a«i

se tenga por modificado ei contrato r s«

inscriba en e-i Registro Publicó de Comer-
cio como se pide. —. Proveer de confor-

midad. Será Justicia.. — Oreste Lavalle, —
Luis Nieto. .— M. Rodriguen. — L, Ca-
rricaburo. — V- S. ttarduño. — Buenos
Aires, 13 de abril de 1.96Ü. — Lucio IR.

Melen.de>-,, secretario.

$ l.ifio.— G.J.8I6-N* 87.7S9-V.J.Sj(>i«2

CAR Y MAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por Disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de Registro Br.
Jean Christian Kissen, Secretaría del
autorizante, i¡e hace .saber por mi día
el siguiente edicto:

Entre los señores: Marcos K.urganoff,
argentino, doña Carlota. líosenberg de
Kurgunoff, esposa del anterior, argen-
tina, domiciliados; ambos en Alsina. 1380
Lomas de Zamora; el yeñor Auge) Xor-
berto Castelli, argentino, soltero y la se-
ñorita Norma Beatriz, Castelli, argentina.,
soltera., hermana del anterior, d»HBk'i-
liados aiaboi; en la calle Molina. Arro-
tea N' 586 l'joixias de Zamora, Provin-
cia de Buenos Aires, todos hábiles pa-
ra contratar, convienen en celebrar un
Contrato de Sociedad de .Responsabili-
dad Limitada sujeta a las disposiciones
de la, Ley 11.1)45 3

r complementarias y a
las siguientes cláusulas: Primera: \a\ So-
ciedad se denominará, CAR Y MAR SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD IA.
M1TA.DA. y tendrá su domicilio legal en
la calle Venezuela 1823 Capital Federal
y el comercial en la calle üelg'rano laO
Lomas de Zamora, pudiendo ser cambia-
dos posteriormente yjo estabeeer sueur-
sales en cualquier punto del país. -

Segunda: La Sociedad tendrá por obje-
to la eomercia.lixac'.ón en todas sus for-
mas d.e artículos de material plástico,
juguetes y atines, pudiendo realizar pa-
ra ello cuantas operaciones sean nece-
sarias, sin limitación alguna. — Terce-
ra: Ei Capital Social se fija en la, su-
ma de un millón de pesos, divididos
en mil cuotas de un. mil pesos moneda
nacional cada una,. — Dicho capital ha
aido integrado por partes iguales entre
los contratantes, con anterioridad a es-

te acto y se encuentra invertido de
acuerdo al detalle inserto en el Balan-
ce adjunto ojie forma parte, del presen-
te Contrato. — Cuarta: La duración do
la Sociedad será de 40 años a partir del
primero de febrero de 3962, fecha a la
que se retrotraen los efectos del pre-
sente. — Quinta: La Dirección, Admi-
nistración y uso de la firma Social es-
tará a cargo en forma indistinta de la

señora Carlota Kosenberg de K'.irga-

nol'f y del señor Ángel Morbcrto Caste-
lli, quienes asumen por esto acto el

cargo de gerentes con igualdad de fun-
ciones y atribuciones, pudiendo actuar
con las más amplias facultados para re-

presentar y obligar a la Suciedad en
todos los aspectos, ya sean administra-
tivos, judiciales, banearios, comerciales
y de (.malquier otro tipo, con la única
limitación de no eom prometerla en ope-
raciones ajenas al giro de la Sociedad,
ni daña en garantía o fianza de ningu-
na especie. --- Sexta; El Inventario y
Balance General se practicará, anual-
mente al 31 de enero de cada año y
los resultados que se obtengan se dis-

tribinríin entre los socios por partes
ig'iiales. — Séptima: Las cuota» s-ocia.

les son libremente cedibles entre los
socios, no pudiendo éstos transferirla-s a.

terceros sin conformidad de las nemas
partes, quienes siempre tendrán prefe-
rencia para su adquisición; en este, caso
o en «1 de retiro voluntario de algún
socio, deberá dar aviso por telegrama
colacionado dirigido a los otros so-cios,

o por otro medio fehaciente, con una
anticipación- no menor do tres meses.—

• En tel cano deberá realriarse Ba-
lance General a ia. fecha, de producirse
<il retiro, debiéndose reintegrar el im-
porte resultante, en diev, y ocho cuotas
mensuales, con más el interés que rija

en el Banco de la Nación Argentina pa-
ra el desetiosto de documentos. — 15

n

esta misma forma se procederá, con los
herederos o representantes, pa.va. el caso
de eme se produsca. el fallecimiento o
la incapacidad legal de alguno de los
socios. — Oo.tava: Ea caso de producir-
se la disolución y liquidación de la 3o.
eicdtul, ésta, será., realizada por los so-
cios designados ¡¡revenes a.cluando en
forma conjunta y si quedase remanen,
te, éste será distribuido entre los so-
cios por jiart.es iguales. Novena: t'ual.
cu'er di-, ergencia que se suscite entre
ios socios o entre ios socios sobrevi-
vientes y los herederos de ios fallecidos»,

con Motivo dé la- aplicación -?áel -presen-
ta Contrato, será, sometida a -Ja decisióí
do arbitros tirbitradores, amigables- com-
ponedores nombrados uno por cada pai-

te en disputa ea caso de no concor
dar en su opinión y decisión nombra»
rán un tercero cuyo fallo será inapela-
ble. — Kl plaxo para el fallo «isiinUivr
bo podrá s-er mayor de treinta ¡Isas »
cuyo término los arbitros o el órbitrf
tercero, en su caso, deberán hacer co-
nocer por escrito el fallo ¡i les partes,
incluyendo 1íi.s penalidades ouo corres»
pondan ai socio que no lo o catare. —
Dado en Buenos Aires, a los 27 díiií

dei mes de abril de 1962. — Fdos: ís„
B. Castelli, C. Tíosenberg d-¿ Kurpu,
noft, M. Kurganol'f y A. NT. Castelli»

Buenos Aires, 9 de Mayo de l!)í¿,
Lucio K_ Mcléndez, secretario.

$ 2. 720.— C.i8|t;-N? 8.7tl¡¡-v.lSj6'ü?

cucrauiULo & CÍA.
SocieílaU de Re&ponsabüMíui Limitada,

Por disposición del Señor -lucz Nació»
nal de Primera. Instancia er )o* (.'>«-; er.

tial de B-egistro, I)r. deán Oirisiinn N.issezi,

Secretaría del Autorizante, se lotee sa-

ber por tut día, el siguiente edicto:

Contrato: En la Ciudad de Bucjios Ai--

res, a los veintisiete días del me; di»

abril de mil novecientos Kesioit:). y dos

oirtre los señores Roberto Cueiiiuilo, 'uru-

guayo, soltero, domiciliado ea la calta

Belgrano 3 936, de la Ciudad de .Banfisld,

Peía, de Buenos Aires, de profesión De,s«

paeliaiito de, Aduana, y Gino Ku^enio "Fio*

riáiij argentino, tasado, domiciliado e,o ia

calle Bynón 19díí, de la localidad de Jos-i

Marmol, Peía, de Buenos Aires, de, profe-

sión Contador Público Nacional, mayores

de edad y liíibilcB para contratar, dejan

constancia que, ampiiando ed contrato so-

cial suscripto por ambos con fecha dieci-

séis de junio de mil novecientos sesenta

y uno e inscripto en el J'nzgado Naeie-

nal de. Primera Instancia en lo Comercial

de Kegistro, el veintisiete de setiembre ds

mil novecientos sesenta y uno, bajo í-1

número dos mil cuatrocientos noventa r
uno, al folio trescientos cincuenia y cin-

co del libro cuarenta y dos de Sociedades

de Responsabilidad. Limitada, manifies-

tan que con respecto a la oVniroala cuar»

¡.a del referido contrato debe tenerse per

ampliada en el sentido de que '•CPCU»
PULPO & CÍA., SOCIEBAD .DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", se hace

cargo del activo y pasivo de ia. soci»-

dad Colectiva "Cuenrulio & Cía.", ¡iqtii»

dada eon fecha veinte de octubre de ruií

novecientos sesenta e inscripto el respec-

tivo contrato de disolución en e.J Juzga»

do Nacional de Primera Iindaneía en i»

Comercial de liegistro el veintiocho ó®

septiembre ele mil novecientos sose-nt» y
uno bajo el número ciento setenta y cin-

co, a! folio trescientos treinta de) \ihr*

cuarenta y ocho de Disoluciones et-'eoaU-s.

— Conforme, ¡as partes, se firma el pre-

sente contrato por todos loa socios en el

hig.ir v fecha indicados ut-supra, auto-

rizándose al Contador publico, Di'. Giro

E. Fiorján, para proceder a Ja inscripción

de] misino en el Juzgado iNaeiomd An

Primera Instancia cu ío Comercial d-> .Re-

gistro. — . I'do.: Gino Eugenio I'Ierián. —
Fdo.: Roluuio CueurulK
Buenos Aires, 31 de Aloyo de ,19íít!. —

Mercedes JM. Me. tínire, secretaria.

$ 1.200.— r . 'ISifi-X? 8.VSe-v. 1 >! !i 'i

i

KAPIDO Y BIEN
Sociedad (le Besponsalrlidad Limitad»

Por disposición del ¡Señor Jn-en en i»

(,'nmercittl de Registro, Boeior deán Cliril-

liaii Nisscn, Secretaria del Autorizante,

se hace satbcr por un día que, por escri-

tura del 15 de Diciembre de lOdl. pasada,

ante el Escribano de esta Ciudad, Miguel

P-sriiando Punta, Isaac Ardiii, cedió las

cuarenta cuotas de capital que tenia ea

"BAP1DO X BIEN, .SOCrifliDAP BE PEB-
PONNABILIDA.V.) LIMITABA*', a faver

de do fia Tve-, le Bavoud de Barrari wo:f

la sama de cuatro mil pe-sos moneda na-

cionai.

Buenos Aires, U de Mayo de IPiií, ->

Bocio >'. "Mtdéudoü, secTCtavío.-

S 4"it- e.lüiii-N' .'M-0-v.tS;t>
;
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PlZZONJSSí
Sociedad de Responsabilidad Limitaba

Poi' disposición del señor Juez Nació"

•nal *9 Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Di: Jean Chvistian.

Nisse.P, Secretaría del autorizante, se

hace saber por tm día el siguiente edic-

to:

Contrato de Sociedad. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, a los 9 días del

mes de abril de 1962, los señores An-
tonio Ranieri, italiano, casado, domici-

liado en Lope de Ve fía Í.T4'); -ío t: 6 Mi-
reiuj, italiano, casado, dcruiciliado en
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iMder&n 3543; y Nseoláe Thccí, italia-

no, casado, domiciliado en Juan A. Gar-
fia 4060, todos- mayores de edad, veci-

3i os de esta Capital y hábiles, resuel-

ven constituir una sociedad de respon-
sabilidad limitada, cjue se regirá por las

alg'aientes cláusulas; Primera: La So-

ciedad que por e.'ite acto se constituye

:«. denominará "PÍZZGNESI SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", la que tendrá su asiento prin-

cipal y sede administrativa en la calle

Juan Agustín García 4060, de esta Ca-
pital, sin perjuicio de otro domicilio le-

sa 1 o de las sucursales que pudiera ins-

talar en cualquier lugar de la I-tepúbli-

(a. —- Segunda: La Sociedad tendrá por
objeto la explotad»;! del ramo de "Fa-
brica de Calzados'', Para lograr su ob-

jeto la Sociedad podrá: a) Adquirir eí

dominio de toda ciase de bienes, mue-
bles, semovientes, inmuebles u otros ob-

jetos o valores, ya sea por compra, ven-

ta, cesión, donación, dación en pago, o

¡por cualquier otro título con facultad

íiara vender, hipotecar, constituir pren-

das o de otro modo gravar o enajenar

l.ieoes de esa naturaleza., a título one-

roso, pactando en cada caso de adqui-

sición o enajenación, los precios, pla-

hos. formas de papo y condiciones de las

expresadas oneraeíoreít, satisfaciendo o

percibiendo el imoone correspondiente

í»l contado o a crédito: b) Celebrar con-

tratos de locación, podiendo renovarlos,

modificarlos, ampliarles o rescindirlos.

y pasíar y cobrar arrendamientos; c)

Turnar diaero en préstamo de los Báñ-
eos o Cíclale?, y'o particulares, nacionales

o orovineialcs, incluso el Banco Central

He la Tiepúi'lica Argentina, Banco de la

Nación Areentina, Banco Industrial.

Banco Hipotecario "Nacional y Banco de

la Provincia de Buenos Aires, con o sin

¿va ra'otía real o personal, y establecien-

do las forams de pago y tasas de los

intereses respectivos; d) Realizar toda

clase de operaciones comerciales o ban-

cadas sin limitación de tiempo ni de

cantidad que tengan por objeto girar,

descontar, aceptar, endosar, ceder, co-

brar, enajenar y negociar de cualquier

modo letras de cambio, pagarés, vales,

íriros, chequea u otras obligaciones o

documentos de crédito públicos o pri-

vados, y constituir depósitos de dine-

ro y extraer total o parcialmente esos

m oíros depósitos; e"t Aceptar y hacer

confirmaciones, novaciones o quitas de

demias: f) Comparecer en juicio, por sí

<-. !¡or jn.edaí de apoderados, con facul-

tad vvara entródar y contestar deman-

da .t de cualquier naturaleza o fuero, de-

eVüar o prorrogar jurisdicciones, com-

prometer en arbitros o arbitradores,

Ira'sigir, prestar o diferir juramentos

reconocer obligaciones preexistentes y
renunciar al derecho de apelar o a pres-

crir.ci-ones adquiridas; g) Constituir o

enaieiiar derechos reales y cancelarlos

total o parcialmente; h) Conferir pode-

res especiales y generales, o revocar-

los, ve.sfistvpv y protocolizar actos jurí-

dicos, inscribir marcas y otorgar y fir-

mar ios instrumentos públicos o pri-

vados que fueren necesarios; quedando

entendido que esta enunciación es me-

ramente enunciativa y no limitativa. —
Tercera: 131 término de la duración de

eíi¡e contrato es de diez años, a partir

del líLis._mai7o d<LÍ§62j_a_cuya_fecha

we retrotraen los efectos del presente.

Ko caso de que algunos de los socios

quisiera retirarse de la Sociedad deberá

comunicarlo con 3 meses de anticipa-

ción por telegrama colacionado dirigido

a la Sociedad en' su domicilio legal. —
Cuarta: El Capital Social lo constituye

la simia de trescientos mil pesos irJn.

'fS 300.000 m'n.), que se. encuentra tra-

ducido en 300 cuotas de $ 1.000 e!u., e

mtee-rados -ñor los socios en tres partes

te u a les. Estas cuotas han sido anorta-

das totalmente de acuerdo a un Inven-

tario Genere] firmado por las partes,

que se aerres-a al nresente. —- Quinta:

Lí¡ administración de la Sociedad como
asimismo su Dirección, será eiercida

con toda la amplitud de facultades que

s-u ejercicio requiera por todos los so-

cios, quienes revisten a tal efecto el ca-

rácter de Gerentes. La firma social es-

tará a cargo de cualquiera de los tres

$oeios gerentes indistintamente, quie-

nes lo harán con sus firmas individua-

les iwestas al pie de un sello que con-

cernirá el rubro social. — Sexta: Todos
los socios. tienen la oblieraeión de dedi-

ear a ¡a Sociedad todo el tiempo que la

.misma requiera, quedándoles vedado
otorgar fianzas ni garantías. — Sépti-

ína: Las ut'lidarles o nérrlidas que hu-
biere luego de cada balance anual, cuyo
ip-»PTc" ,"'o económico se cerrará el 31 de

diciembre de cada año. fecha en a«e se

3>rac-tJear& también un Inventario Gene-
ral de las existencias de la Sociedad,

las cuales estarán de acuerdo a las exi-

gencias de la Dirección Genera! Impo-
sitiva, sin perjuicio del que se podrá
practicar en cualquier época a pedido

y cargo de cualquiera de los socios, se-

rán distribuidas o soportadas, previa

deducción del 5 o! o de las utilidades pa-
ra formar el Fondo de Reserva Legal
basta el límite estatuido por el artícu-

lo 20 de la Ley 11.645, en tres partes

iguales. — Octava: Los socios, podrán
retirarse de la Sociedad en la forma
indicada en la cláusula Tercera, en ca-

so de rescisión o disolución, la liquida-

ción y partición de los bienes sociales

será practicada conforme a las disposi-

ciones legales vigentes, y especial—ente

a lo dispuesto por los artículos 436 y
437 del Código cíe Comercio. — Novena;
Todo conflicto que ¡legara a suscitar-

se entre las partes durante la vigencia

o disolución de la Sociedad, serán diri-

midas por arbitros arbitradores, amiga-

bles componedores, designados uno por

cada paila. pud : endo aquéllos nombrar
un tercero en caso de discordia y cuyo

fallo será Inapelable. — Décima: i'>, ca-

so de suscitarse cualquier cuestión en-

tre los socios ésta será ventilada ante

loa Tribunales Ordinarios de esta Ca-

pital. — Undécima: En. todo cuanto no

so hubiera estipulado expresamente se

aplicarán las disposiciones de la Ley N°
11.645 y en subsidio las disposiciones

del Código de Comercio y'o Civil que

sean conformes con la naturíleza jurí-

dica de esta clase de Sociedad- — Bajo

estas once cláusulas se da por forma-

lizada la constitución de la Sociedad,

obligándose las partes a su fiel y estric-

to cumplimiento con arreglo a derecho,

en el lugar y fecha ut-supra indicados.

— Antonio Ranieri; José Mirenzi; Nico-

lás Tucci. — Buenos Aires, 9 de mayo
de 1962. — Mercedes M. Me. Guire, se-

cretaria.

$ 8. S-ifi.— e.18':
6-N» 37.748-v.l8|fi|6!

IHDXTLENA
Sociedad de Responsabilidad limitad»

Por disposición del señor Jues Nacional

de Primera Instar 'n en lo Comercial de

Registro, doctor Jean Clivistian .Nissen,

Secretaría del autorizanto, se hace saber

por n día el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — En Buenos Aires, a do-

ce días del mes de diciembre del año mii

novecientos sesenta y uno, entre los seúo.

res Harutun Balabanian casado, G. L nú-

mero .1.105.013, Policía Federal; Tacui

Berberian de Balabanian, casada, C. I,

N' 2.2-11.577. Policía Pederá!; Marcos Ba-

labanian, soltero, C. I. K» 8.618.110, Po-

licía Federal, y Roberto Balabanian, sol-

tero, C. 1. >¡V 3.987.8S9, Policía Federal,

todos ellos argentinos, comerciantes, ma-

yores de edad, hábiles para esto acto y
domiciliados en Rivadavia N» 1906, piso

3*, departamento "F", de esta ciudad, se

lia resuelto constituir tina sociedad de

responsabilidad limitada, a regirse bujo

las siguientes cláusulas: Primera: La so-

ciedad que se constituye se denomina "IN-
BÜLL'NA, SOCIEDAD DE EESPONSA.
BIX,IDA I.)' LIMITADA" y funcionará de

acuerdo con las disposiciones de la ley

numere once mil seiscientos cuarenta y
•cinrío y -lo (jae-se-estatuye en este contra-

to. — Segunda: El domicilio de la socie-

dad ae establece en la calle, Larrea nú-

mero 386, de esta Capital, pudiendo tras-

ladarse a cualquier otro lugar del país y
establecer sucursales o agencias. — Ter-

cera: La duración se fija en cinco años,

a contar del primero de enero del corrien-

te año, a cuya fecha se retrotraen los

efectos del presente, con opción a otro

período de cinco años más. — Para que

la opción no surta efecto los socios debe,

rán así comunicarlo mediante telegrama

colacionado, con una anticipación de

ciento ochenta días. — Cuarta: El capi-

tal de la sociedad se fija en 1.a suma do

un millón de pesos moneda nacional de

curso legal (m$n. 1.000.000), representa,

do por mil cuotas de mil pesos moneda
nacional de curso legal, las epie han sido

suscriptas e integradas por ios socios en

la siguiente forma: el señor Harutun Ba-

labanian, trescientas cuotas, o sea tres-

cientos mil pesos moneda nacional de cur..

so legal; la señora Tacui Berberian de Ba-
labanian, trescientas cuotas, o sea tres,

cientos mil pesos moneda nacional de cur-

so, legal; el señor Marcos Balabanian, dos-

cientas cuotas, equivalentes a doscientos

mil pesos moneda nacional de curso legal

y el señor Roberto Balabanian, doscientas

cuotas_ por valor de doscientos mil pesos

moneda nacional de curso legal. — El

aporte ha sido realizado por los socios de

acuerdo .ftl active líquido que resulta del

balance de integración practicado, que en

copia firmada por todos ellos sa anexa ai

presente, formando parte de este contra-

to. — Quinta: El objeto de la sociedad es

eont.iuuücióu de in fabricación y venta de

artículos destinad'-; a la indumentaria
personal, especialmente los comprendidos
en la designación de lencería y ropa inte-

rior en general. — Este detalle es de en-

ráeíer enunciativo, puesto cpie la sociedad

podrá desarrollar cualquier otra actividad

i legaimeute permitida, afín o no con el ob.

I joto principa!. — Sexta: La representa--

j

«lúa de la sociedad para la ejecución de
i los actes establecidos en esto contrato y
•autorizados por la ley, será ejercida por

¡ iodos los socios, indistintamente. El

i uso da la firma social estará a cargo del

I socio se¡í.-<r Marcos Balabanian y, en au.

j
sencÍFi o impedimento de este, por coal-

ijviiñrii c'a ios otros socios firmando lo.-,

en forma conianía. La usarán y :ijc«a-

|
catarán sdieionaiaio al nombre de la so.

j
siodad la firma personal cea la constan-

cia ibd carácter con que la representan.

A Oí», fin, iodos tendrán el cargo de

ge ¡'evites ooü todus !aa íaevlt íides que

aeuerewa las precepcioaos de la Ley
11.Cío, id Cóiibi'O de Comercio, el Código
Civil u ctva disposición que se refiera a

poder especia!. Les queda, tormir.anto-

mente prohibido comprometer a la Socio-

dad. <m negociaciones ajenas ai giro do

su negocio como Cambien a dar garantías

o fianzas a favor do tercero?. — Sépti-

ma: para el eouipKmb'nto da Jos fines

para los que, se ere», la pícente socie-

dad, se establees que podrá vincularse

coa los comercios del interior y exterior

del país en cualquier negocio de impor-

tació/i, exportación o representación, ses,

en calidad de principales, agentes, comi-

sionistas o representantes. — Con ese fin

podrá efectuar todas las operaciones de

carácter financiero, industrial y comer-

cial que sean ncesarios para el caso. Para
el cumplimiento de sus fines, tendrá la más
amplia capacidad jurídica y especialmente

podrá: a) Adquirir, vender, permutar, im-

portar y exportar todo género de pro-

ductos y mercaderías; comprar, vender,

Mpoí'eew, permutar y gravar cual-

quier forma, por cualquier título oneroso

bienes inmuebles situados en el interior

del país o fuera de éste; constituir so-

bra los mismos hipotecas u otros dure-

dios reales; ejercer respecto do diclios

bienes todos los actos inherentes al do-

minie: b) Constituir hipotecas sobre sus

bienes raíces, ya sea a favor de los ban-

cos Hipotecario Nacional, de Crédito In-

dustrial Argentino, de la, Provincia de

Buenos Aires de cualquier otra iustitu-

ción oficial similar, privada, mixta o de

particulares y que tengan su asiento on

'd país de ubicación de bi«nes, obligan-

do a la Sociedad de conformidad con lea

disposiciones de las cartas orgánicas que

rijan a la respectiva Institución; e) Dar

y tomar bienes inmuebles en locación o

arrendamiento; d) Adquirir, vender, per-

mutar y ceder en general, créditos, de-

rechos y acciones y toda clase de bbnes

muebles, aceptar, constituir y transferir

prendas de cualquier naturaleza; e) Ad-

quirir acciones de Sociedades Anónimas;
integrar sociedades de derecho común,
Adquirir sus activos y pasivos, fusionarse

con ellas; constituir nuevas sociedades y
disolverlas; f) Prestar dinero o tomarlo

prestado en cualquier clase de moneda o

título representativo, de los bancos de

la Nación Argentina, Central de la Be-

pública Argentina, de Crédito Industrial.

de la Provincia de Buenos Aires, o de

todo otro banco Oficiad, particular o

mixto de eata República o del exterior:

g) Adquirir y registrar marcas de fá-

brica y patentes do invención. — Para

todo lo expresado podrá otorgar entinto

contrato o acto jurídico fuere necesario,

suscribiendo los documentos públicos, pri-

vados y escrituras publicas que fueren

menester j necesarios al cumplimiento

de los fines enumerados y a cualquier

otro. — Asimismo podrá la Sociedad,

otorgar poderes generales y especiales con

amplitud de facultades y revocarlos. —
Y podrá ampliar el negocio con otra u

otras industrias, afines o no con el ob-

jeto de esta Sociedad. —• También, ha-

biendo conformidad entre los socios, po-

drá ia Sociedad emprender cualquier cla-

se de negocios sin otra limitación que las

establecidas por las leyes, — Octava: La
asamblea de socios se reunirá por lo me.

nos una vez por semestre o bien cuando

uno de los socios lo requiera, debiendo

estar todos los representacos. — Los

actos de la vida social se anotarán ea ;¡n

libro de actas. Todas las restHieioncí, sin

•Mcespoiós, »»- adoptarán j>m ™a.oimiuaál
de votos. — Novena: Anualsneüte, el SU
de diciembre de cada año, «a realizará!

el Balance General de los negocios si»

perjuicio de ios parciales o arqueos quis

podrán pjacticarse en cualquier mom<3«to>a
Lhs utilidades líquidas que rogullareo,

previa deducción del cinco por ciento <1«

la» mismas para formar el fondo de Be=,

serva Leg-al, según articulo y&inte de la

Ley 11.6'io, se distribuirán entro los so<¡

cios en proporción a sus aportes de oa«,

p.ital. :— Bu caso á-a disolución y iiqui»

dación de la Sociedad, ésta s« hará en I*

píoporeión establecida para la distribuí,

ción de uíUidados, previo retiro do los

¿ocios de sus suidos acreedores en las

cuentas particulares -y aportes do eapf»

tal. — 8i no resultare haber suficiente

para que los goeios extraigan Ift totalidad

do sus eícditos ea estos rubros, ese retí»

to 1» liarán on proporción de sus monto®
respectivos. — Décima: Los socios po,

(Irán fijar su remuneración mensual d«
común acuerdo según aconsejen la mará,
cha de ios negocios con cargo a los gas-v

los generales de la Suciedad. — Sin eí»

cepeión, ios saldos particulares en la®

cuentas de los socios deYem/íaré-ii un inte»,

res anual del doce por ciento en propor-».

ción al tiempo y r ia oscilación de sus

montos. — !Déeim« Primera: Los socios

no podrán ceder sus cuotas 8 personas ex. -

trañas a la sociedad, sin la conformidad
de los demás. — Décima Segunda: Ea
caso da fallecimiento, incapacidad íísiesn

o moral de uno de les socios, se proc«*

clerá a practicar un Palanca General coss

intervención de los representantes leí{a«

les del socio fallecido o incapacitado, re«

presentación que deberán unificar. -—

«

La Sociedad continuará igualmente, y m
dichos herederos no deseaa seguir par-»

tieipando en la misma, los socios restas»

tea podrán tomar a su cargo la parte que
resulte a favor de aquél y oon privilegi®.

sobre terceros interesados. — Su pagffl

se efectuará así: al contado dan tro de loe

treinta día-s el veinticinco por cíente'.

(25 %) y dentro del año a contar <5<fi

este pago, el setenta y cineo por eiento'

(75 </<) restante eon un interés del doe».

por ciento (18 %) anual. — Este mism©
derecho regirá paras adquirir el Activo $
Pasivo social en «aso de disolución. —»

Décima Tercera: Será causa de disolueió*

y liquidación de la Sociedad, el hech®

de que durante dos año» eonsecutivo»

arrojaren pérdida los Balances, equivR«

lente al cincuenta por ciento (50 %) d«í

capital aportado. — También cuando lw

resuelvan los socios por mayoría quo ¡ra»

presente las tres cuartas partes del ea*

pital social. — En ambos casos, euand«¡

hubiera divergencia, loa socios designa»

rán la persona o personas que habrán dé

actuar como liquidadores, debiendo deg«

empeñar estos cometidos da acuerdo ®
lo qu» dispono lft .Ley respectiva. — Dé-»

cima Cuarta: Los socios deberán dedica®

toda su atención a los finea del desenvol«¡

vimiento de ia Sociedad en. forma er«

elusiva y el qu» por incumplimiento, fabs

tas reiteradas u abondono en sus obliga»!

eiones como tal, transgresiones a !a mw
ral, al ord-en y a Ins buenas eosturnbreiá

en el negocio que provoque una situaeióisi

perjudicial a la. Sociedad, ya sea direct*

o indirectamente, será suspendido en sus

funciones sin derecho a retribución al-

guna y posteriormente, separado de la

misma, previa resolución en la Asamb'ea,

de los demás socios, liquidándose en tal

caso el capital y utilidades en la mism*
forma fijada en 1» cláusula "Décima Se.

gunda". — Décima Quinta: Para t.ods¡

lo que no esté previsto en este contrato,,

la Soeiedad se regirá por lo que dispon*

la Ley 11.6:15, ol Código de Comercio y.

sus concordantes. — Cualquier divergen.

cía que se suscitare por interpretación

o aplicación de este contrato, será dirí»

mida con intervención do arbitros, un»

por eada paite, con obligación de doslg.

nar un tercero antes de actuar en el cas»

de existir desacuerdo, siendo su ii\~')n iua«

pclabl-e. — Do conformidad, se firman»

cinco ejemplares de un mismo tenor y S¿

igual efecto, sirviendo el original exttn-

dido en el sellado de Ley para su ins..,

eripeión oh el Registro Público de Comer»

ció. — Harutun Balabanian. — Tneufs.

Berberian de Balabanian. — Marcos Ba-

labanian. — líoberto Balabanian. — Ea¡

mi carácter de Escribano titular del B»«
gistro de Contratos Públicos Jí'? 3S8, (Hít*

tífico que las firmas que anteceden so*
auténticas de don Roberto Ba'labania-a,

de doña Tacoi Berberian de Balaban :mi>?

de don Harnfnn Balabanian y de tlom

Marcos Balabanian, las que ):;'-n ski»

puestas en mi presencia, doy fe. — Buft«

,
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no» -Aires, doce de diciembre de mil no-

vecientos sesenta y- uno. — Hay un sello

<j«e dice: Alón íy'gancvieh, Escribano.

. Buenos Aires, 23 do febrero de .1962. —
$ 6.800.— e..lfijtí NO 8.787 v.lt>¡«:fi2.

BAÍIN
Sociedad áe Resptmsabüidad Ilimitada

P.ov disposición" del señor Juez Nacional

«le Primera Instancia .en lo Comercial de

Registro, I)r. Joan Ohristian Nissen, Seere-

. taríít del autorizante, se ha.ee saber por im

dja el siguiente edicto:

.Entre David Piukie'szta.'jn y Marta Su-

sana -.Salvia de' phikieisxlujn, argentinos,

casados, domiciliados en, Mariano Aeos-

i,h' .1270, Capital Federal, mayores .de

•edad y capaces, sé- 'constituye \ina socio-

dad de- responsabilidad limitada, tpie se

Té.gliá por las 'siguientes' cláusula:-,: l'r;-

mera; La sociedad - girará con !a de.-o-

Biínaeión de- DAPJN, BOCIBDAD BE
BESPONSABiLlllAI) i.j H i'i'ADA. -cor.

domicilio en la ciwl.id de Buenos .Aires

actualmente en Mariano A eos! a 1270,

pndiendo e?;tínder sus aetiv-¡d«'tes a e'.ial-

íjijief parte del país.-— Segunda: El •-''>'-

siíino 'de' duraci; ¡•te

<pe comenzará a a eontatse desde ¡a -os-

eripción de este contra', o. — Tercera : B;

ebjeto social será la compra, venta y
representación de artículos, «áifjn'.a:;,

•jmp'enicntos, repuestos, acceso; ios y cle-

insntos de toda clase y tipo destinados

» la industria metalúrgica. Para lograr

so objeto podrá comprar, vender niue_

b'Bs, inmuebles, arrendar, hipotecar, cons-

tituir prendas con registro como acree-

dora o deudora, intervenir en otras so-

ledades y efectuar todos los actos juri-

«Heos necesarios o convi uieníes, sin limi-

tación. — Cuarta: El capital social lo

Constituye la suma de diez mi' pesos mo-

neda nacional, dividido en diez cuotas

He iin.mil pesos cada una, integrado por

paites iguales, e] cual resulta del balan-

ce fpie los socios firman por separado y

eomo ¡parte integrante de este contrato.

— Quinta: La sociedad s-rá dirigida

y administrada por ambos socios, señor

David Einkielszíajri y Marta Susana Sa ! -

Ti:i de. Pinlrielsxtajn, quienes tendrán la

representación de la sociedad y el uso de

Ja firma social en forma conjunta o se-

parada, indistintamente, con las más am-

plias facultades; de acuerdo con las dis-

posiciones del artículo 12 de la ley 11615

« inclusive las especiales consagradas en

«1 artículo 1881 del Código Civil y 608

del Código de Comercio. Los gerentes

suscribirán la documentación social pre-

cediendo la firma persona! de la leyen-

da —manuscrita o a sello— de: Dafin,

¿Sociedad de- Responsabilidad. Limitada.

— Sexta: Anualmente, a! 31 de. Diciem-

bre se practicará el inventario y balan-

ce 'general, de acuerdo con las normas

legíC-'-s y de práctica en el comercio, eii

los «líese efectuarán las amortizaciones

permitidas por las leyes impositivas. Las

utilidades que resulten,' luego de deseon-

• tado.él cinco por ciento para la reserva

lega', se distribuirán entre los socios en

proporción a sos respectivas cuotas. En

igual forma serán soportadas las pérdi-

das, __ Séptima: La sociedad no se di-

solverá por deceso o incapacidad de cual-

quiera de sus integrantes. Bl socio res-

tante o capacitado podrá optar: 1). por

continuar eon los herederos, previa con-

formidad de éstos, quienes deberán uni-

ficar representación; 2) por abonarles la

parte correspondiente, mediante la cesión

respectiva. — Octava: En caso de diso-

lución, la liquidación será realizada pol-

los gerentes o por la persona que éstos

designen. '— Novena: Toda divergencia

que "se suscite entre las partes eon nmli-

•vb de este contrato, será resuelta por los

'tribunales ordinarios de 1* cuidad de

Buenos Aires, con renuncia aP fuero fe-

deral, a cuyo efecto constituyen domici-

lio especial" en el indicado al comienzo

de este contrato. De. absoluta conformi-

dad, se firma el presente, en Buenos Ai-

res,' a 29 de marzo de 19(12. — David

PhiVielszi.rin. — María Susana Sal-

via de Finkiclsz-la.jn.

; Buenos Aires. 26 de abril de 1962. —
Mercedes M. Me. Gnire. secretaria.

$ 2.000 e.lS'PN? 37.748 D . T. v. 1. S 1 6
;
6 2

MERCADO FRIGORÍFICO
EL CACIQUE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .1 nez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Coiner-

eial de Registro, doctor .lean Cliristian

Nissen, secretaría del autorizante, se lin-

ee saber por un día que por contrato pri-

mado han cedido todas sus cnotas soe;a-

iog ios «BOí« Miguel Tolón* y Píudoro

Félix Brozzi a los señores Ignacio Juan
Cruz Bosas y llamón Aldo Moyaito, por

quinientos mil pesos mjn por partes igua-

les que
:

tenían en Miguel Tolime Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, esta-

bleciéndose que la misma se dedicará

a la compraventa de ganado en

general, directamente o por cuenta,

de terceros, su faenamiento, indus-

trialización en todas sus formas, de la

materia prima yjo subproductos de ga-

nadería, remates, su exportación yjo im-

portación, consignación, como así todo lo,

relacionado con ganado puro por cruza,

frutos y productos del país, operaciones

ganaderas, agropecuarias e inmobiliarias,

y demás actividades industriales y co-

merciales, vinculadas o- no, con e) objeto

principal y que pueden facilitar la ex-

.plotación y, dosnrrol'o del mismo. .Ade-

más se ¡re.-u-elve- denominar en lo suee_

sivo a ia Sociedad: "MERCADO FBI -

j
GOBIFICO EL CACIQUE S.B.L.", *?-•

I gúir contrato de fecha 6 de abril de :>¡)62

j
Buenos Aires, .16 de mayo de 196?. —

Lucio' B. Mcléndez, 'secretario.

$-Sn0'.— C.18J6-N? 8.797-v.l8is!<32

CANTERA MIBAMAR
Sociedad de Responsabilidad Limitaba

| Por disposición del señor Juez isacio-

I nal de Primera Instancia en lo Comercial

¡de Registro doctor -lean' (Jhristian Nisseu,

Secretaría del autora, >í-e, se hace s-aber

por" un (lia el siguiente edicto:

Modificación euutuito de Sociedad de

Besponsabilidad Limitada. — En la ciu-

dad de Buenos /tires, a los diez y ocho

días del mes de mayo de mil novecientos

se.-enta v uuo, reunidos los señores: Su-

torio Blanco, lujo; don Héctor Blanco;

Osear Blanco; los tres domiciliados en

la calle Legarra mil seiscientos cuarenta

y cinco, de la ciudad de Miramar, Pro-

vincia de Buenos Aires; José Alberto

Kuiz, domiciliado en calle veinticinco nú-

mero mil quinientos, treinta y cinco, tam-

bién do dicha ciudad de Miramar; Mi-

guel Vuotto Arcucci; José V-uotto Ar-

eueei; ambos domiciliados en la Avenida
Montes de Oca número doscientos cin-

cuenta y nueve de esta Capital; todos

ellos casados; María- Santa Josefa Cila-

uo de Vieta, viuda, domiciliada en calle

Castelli número cuatro
.
mil breseientos

veintiocho de la ciudad de Mar del Plata,

Provincia de Buenos Aires, siendo todos

los componentes argentinos, mayores de

edad, comerciantes y actuales únicos com-

ponentes de la sociedad "CANTERA Mi-
liAMA H SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" según contrato de

fecha veinte de marzo de mil novecien-

tos cincuenta y ocho, inscripto el diez, y
ocho, de junio de mil novecientos cin-

cuenta y ocho, bajo el número dos mi!

cuarenta y eineo al folio cuatrocientos

cincuenta y cinco del libro treinta y cua-

tro y su modificación de fecha veintidós

de julio de mil novecientos cincuenta y
ocho, inscripta el primero de septiembre

de mil novecientos cincuenta y ocho, ba-

jo el número dos mil quinientos ochenta

y uno, folio ciento veinte del Libro trein-

ta y cinco de Contratos de Sociedad de

Responsabilidad Limitada en el Registro
Público de Comercio de esta Ciudad, con-

vienen y aceptan por unanimidad lo si-

guiente: Primero: Cesión de cuotas;

Aceptar la cesión, venta y transferencias

que de todas sus cuotas en esta Socie-

dad,' han efectuado: doña María Santa
Josefa Citano de Vieta, cien cuotas de
un mi] pesos moneda nacional cada una,
valor cien mil pesos moneda nacional de
curso legal, a los señores: Dante Segundo
Maschio, domiciliado en calle Gaboto .nú-

mero seis mi) trescientos treinta y .nue-

ve, Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires; (j aspar José Maschio, domiciliado
en calle- Gaboto número seis mil trescien-

tos treinta y nueve, Mar del Plata,' .Pro-
vincia de Buenos Aires, a razón de veinte

y cinco mil pesos moneda nacional cada
uno; Epinienio Pastor, domiciliado en
calle Treinta y Cuatro número seiscien-

tos setenta y cuatro, Miramar, Provincia
de Buenos Aires; Juan Carlos Delavechia,
domiciliado en calle Peralta Ramos, nú-
mero doscientos treinta. Mar del Plata,
Provincia de. Buenos - Aires, a razón de
diez y siete cuotas cada uno, total de
diez y siete mil pesos moneda nacional
cada uno; Pómulo Araneibia, domiciliado
en Ruta ochenta y ocho, Kilómetro seis,

Mar del Piala, Provincia de Buenos Ai-
res; de diez y seis cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada una, total de
diez y seis mil pesos moneda nacional;
entrando los- citados de esta, manera a
formar parte de ia Sociedad, don José
Alberto R-uiz, ciento cincuenta cuotas de

un. mil pesos moneda nacional cada una,

equivalente a eiento cincuenta mil pesos

moneda nacional, a los otros socios señó-

res: don Saturio Blanco (hijo); don Héc-
tor Blanco; don Osear Blanco; don. Ali-

gue! Vuotto Arcucci y don José Vuotto
Arcucci, por partes iguales, es decir trein-

ta cuotas valor treinta mil pesos moneda
nacional para' cada uno; ambas transfe-

rencias han sido formalizadas según las

condiciones particulares celebradas e-níre

los interesados, otorgándose reciprocidad
de cancelaciones a los importes señalados

y qué aquí ratifican, colocando a ios ce-

sionarios en todos ios derechos y obliga-

ciones cpie correspondían a los eedentes,
tanto sobre los resultados del Balance
General que la Sociedad practica al trein-

ta de abril del año en curso, como en
las ..demás - estipulaciones., del contrato, so-

cial que los. nucos, socios ahqra incor-
porados deíler?,n conocer, Segundo:

i (AiimsTito del capital social). Proceder
I al aitmc-u'o £ ¡.'

i Capital Social en Cuatro
m.iüones cien uvi? ne-.os moneda nacional
de e;¡rso legal (ro.'te. .4.1.00.000) 'más, re^

presentado por c-.ua'. ¡o mil cien cuotas de
mu mil pesos moneda nacional -cada. una.
que. han suscripto e integrado de acuer-
no a ios estados contables al treinta de
abrii de mil novecientos sesenta y uno
includo en ellos la revalnación de los
bienes activos practicada por la Socie-
dad, según Ley quince mil doscientos se-
tenta y dos el nueve de septiembre de
mil novecientos sesenta por Un millón
ochocientos diecisiete mil seiscientos se-

senta y seis pesos moneda nacional de
curso legal (m$n. 1.817.(i6(i) ios siguientes
socios; don Saturio Blanco (hijo); don
Héctor Blanco; don Osear Blanco: don
Migue! Vuotto Arcucci, y don José Vuot-
to Arcucci, por partes iguales, o sea ocho-
cientas veinte cuotas,' valor ochocientos
veinte mil pesos moneda .nacional cada
uno, — Ter-cerc: ( Modificación del Con-
trato Social): Mediííeanse las cláusulas
que siguen: a) Tere-era: Bi capital social
asciende », ¡a suma de Cinco millones cien
mil pesos moneda.' nacional de curso le-

gal (n-4n. 5.MMX000.—-) dividido en cinco
mil cien cuotas de na mil pesos moneda
nacional cada una, las oue están suscrip-
tas e intpgroíifis, perteneciendo a los so-
«ios así; don Saturio Blanco (hijo) mil
cuotas de un mi! pesos moneda nacional
cada una, valor un millón de pesos ino-
neda naciona; de curso legal; don Héc-
tor Blanco, m.ü cuotas de mi mil pesos
moneda nacional cada una, valor un mi-
llón de pesos moneda nacional de curso
legal; don Osear Blanco, mil cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una,
valor as. millón de pesos moneda nacio-
nal de curso legal: don Migue; Vuotto
Arcucci, mil cuotas ele un mil posos mo-
neda nacional cada >-,nn, valor- un roii'én
de- pesos moneds nacional de -curso legal;
don José Vuotto Arcucci, mi! cuotas de
un mil pesos moneda nacional eada una,
valor T¡n millón de pesos moneda nacio-
nal de curso legal; don Dante Segundo
Maschio, veinte y cinco cuotas de un mil
pesos moneda nació."»! eada una, yslor
veinte y cines «ni! pesos moneda nacio-
nal de curso legal: don Gaspar José Mas-
chio, veinte y cinco cuotas de un mil pe-
sos moneda nacional cada, una valor
veinte y cinco mi! pesos monsda nacio-
nal de curso legal; don fípiménío Pas-
tor, -diez y siete cuotas de v.n «¡i! pesos
moheda nacional cada una. valo" diez

y siete mil pesos moneda usoiona 1

de curso lega!; don Juan ' Canos
Delavechia. diez y siete cuotas
de un mil pesos moneda nacional e&da
una, valor diez y siete mil pesos moneda
nacional de curso legal y don Romualdo
Arancibia, diez, y seis cuotas de un mü
pesos moneda nacional cada una, valor
diez. y. seis mil pesos moneda nacional de
curso legal Cuarta: La administración
y- dirección de la sociedad seguirá a car-

go del socio . don Saturio Blanco
(hijo) y sustituyendo a don José Alberto
Ruiz, quien 'expresamente renunció al

cargo con anterioridad y aquí lo ratifica,

se designa a! socio don Héctor Blanco.
Ambos en su carácter de gerentes po-

drán actuar indistintamente, con toda la

amplitud de facultades, incluso las que
se "fijaron en forma expresa al consti-

tuirse la Sociedad, por ia que sigue vi-

gente todo el contenido de esta cláusula

Cuarta, que no es motivo de modificación
en este, acto. — Cuarto: Quedan subsis-

tentes todas las otras cláusulas v condi-

ciones dol contrato- vigente. De confor-

midad, previa lectura y ratificación se

firman ejemplares de un mismo tenor,

en 'el logar y fecha indicados al comienzo,

utilizándose el orijriual, extendido con el

sellado de' Ley, para su inscripción en' el

Registro Púbiieo de Comercio.— Entre
líneas: "y cinco"', vale. —. Pirmados:
Saturio Blanco. — Héctor Blanco. —

.

Osear Blanco. — J. A, Ruiz. — Miguel
Vuotto, — José Viiotto. — María C. de

Vieta. — Gaspar J. Maschio. — Danto
Maschio. — Juan ('.'irlos Delavecli.ia —

-

Epimenio Pastor. — Romualdo Aran-

cibia.

Buenos Aires, V de marzo de 1962. —
Lucio B. Meléndez, sí-creta tí o'.

$ 4.r,B0.— e.lsiC-Nv -5.791-v. '81616a

GONZÁLEZ Y COMPAÑÍA '

Sociedad de Responsabilidad liimitíwi»

Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en !o' Comer-
cial de Registro, se ordena publicar por

ivrf"d-fa,

-

;

el siguiente ¡edicto: " -

Testimonio. — Entre los señores Jo-

sé Arifouió Gonzák:*. Rodo" fo Valeriano

González, ambos argentinos, solteros,

mayores de edad, domciliatlos en la ca-

llé Ma'.ábia número tres mil doscientos

treinta y cuatro, Gap'tal y Horacio
Prieto, argentino, mayor' de edad, do-

miciliado en la ca'le Cevallos número
mi! ochoci.en'os debo, Capital, hábiles

para contratar, en stí carácter de tíni-

cos conroonentes de la sociedad "GON-
ZÁLEZ Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", ins-

cripta en el Rsgií.ti'o Público de Co-

mercio bajo el número dos mil seiscien-

tos catorce, del fol'o sesenta y nueve <M
libro treinta y uno ele Sociedades de

Responsabilidad Linitada eon fecha 11
de octubre de lOóG, resuelven lo si-

guiente:- I o : El señor Horacio Prieto,

vende, cede y transfiere a los señores
José Antonio Gonzáez, .y Rodolfo Vale-
riano Gonzá^z la totalidad de cuotas
de Capital que poseía en la sociedad
"González y Cía.. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". — 2*?:' La cesión

de referencia se hace por el precio

de ciento veinte mil pesos moneda na-
cional en testal que es integrado en estts

acto por los señores José Antonio Gon-
zález y Rodolfo Va.eriasio González, en
dinero efectivo, sirviendo el presen'e
del- más formal y suficiente recibo y
carta de pago. — 3'' : El señor Horacio
Prieto, en atenc'óri de- haber cedido el

total de las cuotas, sociales que .poseía

en !s sociedad "González y Cía., Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", de-

e]ar-:>. Cjt.e deja de pertenecer a la .mis-

ma, no teniendo nada, que reclamar por
concepto alguno quedando te-das las cuo-
tas liquidadas. — Para todos los efec-
tos legales las partes dejan formalizada
la presente cesión en la ciudad de Bue-
nos Aires, Capita! de la República Ar-
gentina, a los doce del mes de febrero
de 1982..— José González. — ;Rodo!fo
González. — Horacio Prieto. — C-ertiü-.
co ou- las firmas míe anteceden y di-
eei¡: "José González", "Rodolfo • Gonaá-
i€.s" y "Horacio Prieto", son auténticas
de. don Horacio Prieto.. Rodolfo -Yal-eria-

iio González y José Antonio González,
personas de mi conocimiento. — Buenos
/Vre?. doce de febrero d* mil novecien-
tos sesenta y (¡os . — Raspado: José:
Vale, — Enrique Fauriei. Escribano
Púbreo. — Buenos Aires, mayo 11 de
lí>62. — Si Paspado; "lí)62: Vale, —
Mercedes M. Me. Guice, secretaria.

* 1.360:— e.IS¡6-N" 37.758 v.Í8¡'6í'62

EDISA
Sociedad, úí. Etíspoi,s,".bi¿i(ia4 Lümtada
Por disposición de! .«siior Juez. Nació.

nn! de Prj.uera 'Instaiíeia en lo Comer-
cial de Begistro, doctor Jeair Cliristian
Aiiíscii, secretaria de! autoflitante, se ha-
e-a saber por un día el siguiente edicto:
•L'utfe ¡os señores B>¡¡eo B-oüonfeld, ca.
sad.i-,- argentino naí nrali/.ado, domiciliado
en )». calle .1tijuy 44-ft,- de esta Capitel;
Samuel Kíeinber^er, casado, argentino
naturalizado, domiciliado en ¡a calle Bo-
lívar -infi de esta Capital; Lena Bis-ens-

tein de .'Rosen feid, casada, argentina na-
turalizada, domiciliada en la calle Jujuy
•149, Capital y Tina Re-scb de Kleinber-
g-er, casada, argentina naturalizada, do-

miciliada en la calle Bolívar 456, de esta.

Capital: todos mayores de edad, hábiles

para contratar, han resuelto constituir

una sociedad de responsabilidad limitada

que S.8 regirá por la ley ILfi-ÍS y las clñB-

solas siguientes-; Primera: Esta sociedad

girará bajo "la razón social "EDISA"
SOCIEDAD DE BESPONSABILIDAD
LIMITADA" y tendrá su domicilio le^al

en la calle Sarmiento J 1 7!), Piso 60, ofi-

cina NO fM-, de esta Capital, piuiiendo

cambiarlo posteriormente y'o establecer sn-

«lirsoies eu e-ita-lo.uier i-unto del país o de»1
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extranjero. Segunda: La duración de este

contrato ea por diez (10) años a partir

y con retroactividad al l"? de enero de

1902. — Si algún socio desea retirarse

de la sociedad antes de la expiración de

este contrato, deberá notificar a la so-

ciedad con 6 meses de antelación a la

fecha do su retiro, teniendo derecho a

percibir e! Capital y ¡as utilidades acu-

muladas en cuotas a convenir, que de-

vengarán un interés bancario. — Terce-

ra: El objeto de la sociedad es la fabri-

cación y reventa de alhajas, relojes, pie-

dras preciosas, anexos y afinos, su im-

portación y exportación, podiendo cam-
biar de ramo por acuerdo entre los so-

cios. — Cuarta: El Capital Social que-

da fijado en la suma de quinientos mil

pesos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en quinientas cuotas de mil, pesos

cada una, que son suscriptas e integra-

das en este acto en bienes por los socios

de acuerdo al balance practicado el 15

de enero de 1962, firmado por los socios

de conformidad y en la siguiente propor-

ción: los señores Erieo Rosenfeld y Sa-

muel Kleinborger doscientas cuarenta y
oinco cuotas cada uno y las señoras Le-

pa Elsenstein de Rosenfeld y Tina Reseh

do Kleinberger cinco cuotas cada una. —
Quinta: La administración de la socie-

dad será ejercida por los señores Erieo

Rosenfeld y Samuel Kleinberger, con el

cargo de gerentes, quienes tendrán el

uso de la firma social en forma indis-

tinta, debiendo suscribir con su firma

.personal á continuación de la fórmula

"Eclisa S. R. L.". — Los socios geren-

tes tficidrán todas las facultades necesa-

rias para obrar a nombre de la Sociedad

y aun aquellas para las cuales los artícu-

los 782, 800, 839 j los incisos 1, 2, 3,

4, 7, 9, 10, 12 y 17 del Art. 1881 del

Código- Civil y el Art. 608 del Código de

Comercio, requieren poderes especiales,

así como para denunciar o querellar cri-

minalmente. — Sexta: La sociedad ten-

drá ' capacidad jurídica para realizar,

además de los negocios, actos y contra-

tes que requieren su objeto, las siguien-

tes: adquirir por compra u otra forma,

bienes muebles, inmuebles o. semovientes,

venderlos, arrendarlos, transferirlos o

gravarlos, dar y tomar préstamos, garan.

tizados o no, con derechos reales, suscri-

bir toda clase de contratos, documentos

y escrituras, participar en otras socie-

dades, operar con los Bancos, privados

u oficiales, como el Banco de la Nación,

Banco de Crédito Industrial Argentino.

Banco Hipotecario Nacional, como asi-

mismo actuar ante ellos en cuenta co-

rriente u en otro tipo de depósito banca-

rio, solicitar créditos y descuentos, con o

sin garantía real. — La enumeración que

antecede es meramente enunciativa y no

limitativa y por consiguiente podrán eje-

cutar en forma amplia todos los contra-

tos y diligencias que crean convenientes

para el desenvolvimiento social. — Sép-

tima: Anualmente, el día 30 de junio

de cada año, se practicará un inventa-

rio y Balance General y de las utilidades

líquidas que resulten se destinará el cin-

co por ciento para el Fondo de Reserva

Legal y el saldo resultante se distribuirá

entre ios socios en proporción al capital

aportado, siendo las pérdidas, si las hu-

biere, soportadas en la misma propor.

c ió„. — Octava: Los socios Gerentes de-

dicarán toda su atención personal, cono-

cimientos y diligencias para el mejor

d'senvolvimiento del negocio, retirando

por tales tareas la suma que se fije por

libro de actas. — Novena: La transfe-

rencia de cuotas a terceros, requerirá la

provia aprobación por escrito de la una-

ninv.dnd de socioa. — Décima: La socie-

dad no se disolverá por muert', incapa-

cidad legal, interdicción o quiebra de

cualquiera de los socios. — En caso de

fa'lecimiento o incapacidad Rgal, sus he-

rederos o representantes legales tendrán

opción para continuar en la sociedad, pre-

via unificación de su representación, o

bien retirarse de la sociedad en cuyo ca-

so se procederá a confeccionar un Ba-

lance General a la fecha del fallecimien-

to o incapacidad legal y del capital, uti-

lidades y reservas resultantes se abona-

rán en cuotas a convenir que devengarán

un interés baneario. — Décima Primera:

En caso que los socios resolvieran la

disolución de la sociedad, so practicará

la misma por los señores Erice Rosen-

feld y Samuel Kleinberger. — Décima

Segunda: Cualquier divergencia que se

suscitare dura.nte la vig- ncia de este

contrato o a su liquidación, será diri-

mida por arbitros nrbitradores, amigables

componedores, nombrados uno por cada

parte y con facultad para nombrar un

arbitro único, cuyo fallo será aceptado

sin apelación por todas las partes. — Ba-

jo las doce cláusulas que anteceden se

da por formalizado este contrato, a cuyo

fiel cumplimiento se obligan y en fe de

ello lo firman de conformidad en Buenos
Aires, a los cuatro días del mes de mayo
de 1962. — Fdo.: Erico Rosenfeld. —
Samuel Kleinberger. — Lena Eisenstein

de Rosenfeld. — Tina Reseh de Klein-

berger.

Buenos Aires, 15 de Mayo de 1962. —
Merced' s M. Me. Guire, secretar:».

$ 3.140 e.18^6 N<? 37.760 V.18
;
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CASA LXJCCA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Registro, doctor Jean Christiau Nissen,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Testimonio : En Buenos Aires, a los diez

días del mes de abril de mil novecientos

sesenta y dos, entre los señores Héctor

Juan Lucca, casado, domiciliado en la ca-

lle Alem Nv 75 de Merlo, Privineia de Bue-

nos Aires, José Mario Marchi, argentino,

tasado, con domicilio en la calle José

León Suárez N<? 1023 de ésta Capital, Do-

mingo Mario Lazzo, argentino, casado,

con domicilio en la calle Río Bamba N9
236 de Merlo, Provincia de Buenos Aires,

y Roberto Ranieri Lazzo, argentino, soltero,

con domicilio en la calle Río Bamba N* 236

de Merlo, Provincia de Buenos Aires, to.

dos mayores de edad y hábiles para con-

tratar, se conviene en constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que

se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: La Sociedad girará bajo la ra-

zón social "CASA LUCCA" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
tendrá su domicilio en esta ciudad, calle

Oporto N? 6114, estableciendo su local de

ventas y depósito en la calle Chaeabuco

N 1? 626 de Merlo, Provincia de Buenos

Aires, podiendo trasladarse, establecer

agencias o sucursales en eualque r punto

de la República. — Segunda : El objeto

social será la venta de materiales eléc-

tricos, accesorios y elementos afines, así

como artefactos eléctricos. — Tercera : La
duración de la sociedad se conviene por

diez años, con un mínimo de finco año?,

transcurridos los cuales el socio que de-

seara retirarse deberá dar aviso a los res

tantes con tres meses de anticipación por

telegrama colacionado. — El plazo de diez

años se contará a partir del día dos de

octubre de mil novecientos sesenta y uno,

a cuya fecha se retrotraen los efectos del

presente contrato, ratificando las opera-

nes realizadas. — Cuarta: El Capital So

cial está constituido por la suma de Cua
trocientos cincuenta mil pesos moneda na-

cional, que se divide en cuatrocientas cin-

cuentas cuotas de Un mil",pesos moneda
nacional cada una, que los Socios suscri-

ben e integran en la siguiente forma:

Héctor Juan Lucca, ciento cincuenta cuo-

tas, o sea ciento cincuenta mil pesos mo-

neda nacional; José Mario Marchi, cien

cuotas, o sea cien mil pesos moneda nacio-

nal; Domingo Mario Lazzo, cien cuotas, o

sea cien mil pesos moneda nacional, y

Roberto Ranieri Lazzo, cien cuotas, o sea

cien mil pesos moneda nacional. — Los

aportes se efectúan en mercad- rías, mue-

bles e instalaciones, efectos a cobrar, di-

nero en efectivo y deudas a pagar, según

se detalla en el inventario gene: al sus-

cripto por todos los Socios, que se agrega

al presente contrato y que se transcribe

en los libros Sociales. — Quinta: La ad-

ministración y gerencia de la Sociedad

será ejercida por los cúaDo Socios, se-

ñores Héctor Juan Lucca, José Mario
Marchi, Domingo Mario Lazzo y Roberto

Ranieri Lazzo, que tendrán carácter dc-

Gerentes. — La firma Social estará a

cargo en forma indistinta de los señoree

José Mario Marchi, Domingo Mario Lazzc

o Roberto Ranieri Lazzo y conjuntamente

con el señor Héctor Juan Lucca, bajo la

razón social "Casa Lucca" S.R.L. La fir-

ma social sólo podrá emplearse en opera-

ciones que se relacionen con el giro social

quedando prohibido comprometerla en es-

peculaciones extrañas ni en fianzas o ga-

rantías a favor de terceros. — S-'-x-'a: Lf

sociedad tendrá capacidad jurídica para

realizar además de los negocios, actos y
contratos que requiera su objeto, Jos si-

guientes : adquirir el dominio de toda cla-

se de bienes muebles, inmuebles y semo-

vientes por compra o por otros medios

consentidos por las leyes así como vender-

los, gravarlos o permutarlos por los pre-

cios y demás condiciones que se conven-

gan; dar y tomar posesiones; aceptar u

otorgar garantías hipotecarias, prendarias

o de anticresis, reducirlas o cancelarlas:

celebrar toda clase de operaciones con los

Bancos: Central de la República Argen-

tina, de la Nación Argentina, Industrial

Argentino, de la Provincia de Bueno»
Aires, Hipotecario Nacional, sus sucursales

o agencias y con todos los demás bancos,

compañías, sociedades o partícula! es en

general, de acuerdo con sus Cartas Orgá-

nicas y Estatutos. — La presente enu-

meración tiene carácter meramente enun-

ciativo y no limitativo- — Séptima: Anual-
mente el 30 de Septiembre se efectuará

un balance general, conforme a las normas
contables e impositivas. — De las utili-

dades líquidas y realizadas se destinará

un cinco (5 %) por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal hasta que

alcance el diez (10 %) por ciento del Ca-
pital Social. — El saldo se distribuirá

entre los Socios en proporción a sus cuo-

tas sociales; en la misma proporción ac

soportarán las pérdidas si las hubiere. —
Octava : Los Socios podrán continuar de-

|
dieándose a sus ocupaciones habituales,

' con la única limitación de no efectuar ne-

goeios de la misma índole, similares o

conexos con los sociales, dentro del radio

del Partido de Merlo, Provincia de Bue-
nos Aires, ya sea directa o indirectamen-

te. -.— Novena: En caso de íallecimien.

to o incapacidad legal de uno de . los

Socios, los restantes deberán abonar a los

herederos o representantes legales del fa-

Uecieto o incapaz, la parte -que le corres-

ponde en concepto de capital y utilida-

des devengadas yjo acreditadas contra la

cesión de tas cuotas sociales, en un plazo

de dos años, con amortizaciones trimes-

trales, con más de un interés bancario

sobre los saldos impagos. — Décima: Los
inventarios y balances generales, se consi-

derarán aprobados por los Socios, que den-
tro de los noventa días de efectuados no
manifestasen su oposición expresa. — Dé-
cima Primera: En caso de disolución si

alguno o algunos de los socios deseara con.

tinuar con los negocios soaiales, podrá
hacerse cargo del activo y pasivo sociales,

abonando a los salientes socios el valor de
las cuotas sociales, que se determinarán
con un balance especial, basado en el úl-

timo realizado y actualizando los valores

de acuerdo con los reales en plaza.

Igual procedimiento se efectuará en el

caso determinado en la cláusula novena. —
El pago deberá efectuarse a dos años con
amortizaciones trimestrales con más un in-

terés bancario sobre los saldos impagos. —
Décima Segunda : Toda divergencia que
pudiera suscitarse entre los Socios duran-
te la vigencia o disolución social, debe á

ser resuelta por arbitros, amigables com-
ponedores, que serán designados uno poi-

cada parte en divergencia, siendo el fallo

de los arbitros obligatorio para los so-
cios. — Los arbitros designados antes de
entrar a resolver, elegirán un arbitro ter-

cero pa-a el caso de desacuerdo y e¡

laudo será en todos los casos acatado y
respetado sin recurso alguno para ante
los tribunales. — Cuando fuera indispen-
sable la iuterveneiíín de la Justicia, en.

tenderán los Tribunales Ordinarios de la

Capital, a cuyo fuero se someten desde ya
los firmantes, renunciando a cualquier
otro que pudiere corresponderles por ra-

zón de domicilio o nacionalidad. — Bajo
las doce cláusulas que anteceden, queda
formalizado el Contrato Social de "Casa
Lucca" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. — Héctor Juan Lucca, José Ma-
rio Marchi, Domingo Mario Lazzo y Ro-
berto Ranieri Lazzo. — Buenos Aires, 17
de mayo de 1962. — Lucio R. Meléndez,
secretario.

$ 4.240— e.l8|6 N? 8.814 v.I8¡6;62

DISTRIBUIDORA ACHELECE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por d 'aposición del señor Juez Nació-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, I)r. Jean Ohristian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el s'guiente
edicto:

Primer Testimonio, Escritura Núme-
ro Cuarenta. — En ' la Ciudad de San
Fernando, Partido del mismo nombre de
la Provincia de Buenos Aires, a c'nco
de febrero de mil novecientos sesenta
y dos, ante mí, escribano autorizante,
comparecen el señor Gurth Francisco
Jorge Savage, casado en primeras nup-
cias con doña Muriel Elizabeth Corry
Lear, argentino, de cuarenta y tres
años de edad, comerciante, domiciliado
en Lima doscientos noventa y uno de
la Capital Federal; la señora Muriel
Elizabeth Corry Lear de Savage, casada
en primeras nupcias con don Gurth
Francisco Jorge Savage, argentina, co-
merciante, de treinta y siete años de
edad, domiciliada en la calle Lima dow-
c'entos noventa y uno de la Capital Fe-
deral, y el señor Heriberto Lister Cooper
soltero. inglés, de cincuenta y cinco
año.s de edad, comerciante, domiciliado
en la. calle Donado mil seiscientos trein-
ta y cinco de la Capital Federal, todos
,ie paso aquí, hábiles y de mi conoci-
miento, de Jo c;vo d rlv fe. a.--í rr.no de
tiue dívBn; Que han convaaldo en £or.

malizar una Socieda,d de ItesponsabilU
dad Limitada, la que se regirá por laa
disposiciones de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, y por laa
cláusulas que a continuación se enun-
cian; Primera: La Sociedad se denomi.
nará y girará bajo la razón social da
"DiSTPaBCiDOIlA ACHELECE, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI.
¿YUTADA', y tendrá por objeto la com-
pra y venta de productos químicos y ar.
tícuios de protección industrial, como
así también su industrialización, sin per.
juicio de lo cual podrá, ejercer el co-
mercio en general en el país o en el

exterior. Segunda: La Sociedad tenelrá,

su domicilio en ia Capital Federal, ca.
He Lima doscientos noventa y uno, pu.
d.endo establecer depósitos, sucursales»
representaciones yjo agencias en cual-
quier punto de la República o del Ex.
terior. Tercera: Fíjase el capital social
en la suma de doscientos cincuenta mil
pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en doscientas cincuenta cuotas
de un mil pesos cada una, totalmente
suscriptas e integradas por los socios en
la siguiente proporción: señor Savage:
cien cuotas que equivalen a cien mil
pesos; señora Corry Lear de Savage
cincuenta cuotas que equivalen a ciru

cuenta mil pesos, y el señor Cooper cien
cuotas que equivalen a cien mil pesos.
Dicho capital está representado por di-

nero en efectivo. Cuarta: La Soc edad
se constituye por el termino de no\en.
ta y nueve años a contar desde el pri-

mero de marzo de mil novecientos se-

senta y dos, fecha a la cual se retro,
traen los electos de este contrato. —
Quinta: Si alguno de los socios deseare
retirarse de la Sociedad antes del pía.
zo (jue fija la cláusula anterior, deberá,
dar aviso a ésta con una anticipación.

! de sesenta días por telegrama colacio-
I nado, debiendo pagársele su haber da
I acuerdo al Balance que se practicará al

I

efecto, de la siguiente forma: El veinte

j
y cinco por ciento al vencimiento da
los sesenta días establecidos; y el se.

! tenta y cinco por ciento restante ea
cuatro cuotas trimestrales iguales y con.
secutivas con más un interés del doce
por ciento, pagadero vencido y sobro
saldos deudores. — Sexta: El uso de la.

firma soc al y la dirección y administra-
ción de la Socieelad estará a cargo da
cualesquiera de los tres socios indistin.
tamente, quienes quedan designadlos Ge.
rentes de la Sociedad, no pudiendo com-
prometerla para afianzar yjo garantiza.!?

créditos, prestaciones en asuntos extra,
nos a los intereses de la Sociedad. —
Séptima: Al treinta de Junio de cada,
año y sin perjuicio de los balances da
comprobación y saldos que podrán efec.
tuarse en cualquier momento se practi»
cara un Balance e Inventario General,
el que se considerará aprobado por los
socios si éstos no manifestaren su dis-
conformidad de una manera fehaciente
dentro de los treinta días de celebrado.

1

De la utilidad líquida y realizada des.
pues de deducir todas las amortizacio-
nes y demás cargas, se destinará el cin.
co por ciento para formar el Fondo da
Reserva hasta cubrir el diez por cien.
to del capital social, distribuyéndose el
resto en partes proporcionales al capi-
tal aportado, o a lo que se resuelve poi*
unanimidad de votos, acreditándose esta
haber en cuenta particular de cada so-
cio. Las pérdidas se soportarán en la.

misma proporción. Octava: En caso da
fallecimiento o incapacidad de alguno da
los socios, será optativo de los sobrevi.
vientes continuar la sociedad con lo»
herederos del fallecido o incapacitado,
en cuyo caso éstos deberán unificar
personería, o bien pagar a los herede-
ros del fallecido o incapacitado el habep
correspondiente de acuerdo al Balance
que se practicará a la fecha del deceso
o incapacidad. En este segundo su.
puesto el pago se verificará de la s.»
guíente forma: Veinticinco por ciento a
los sesenta días de la fecha del deceso
o incapacidad; y él saldo en cuatro
cuotas trimestrales, iguales y sucesivas,
con más un interés del seis por ciento»
anual pagadero vencido, que regirá so-
bre el capital que se quede adeudado)
después de efectuada cáela amortización.
Novena: Las cuotas de capital de i*

Sociedad podrán cederse a terceros,
siempre que medie la conformidad <ta

los demás socios que representen mayo,
ría de capital y deberán venderse, siem.
pre a su valor nominal. Décima: La.
Sociedad tendrá, capacidad jurídica para
realizar además de los actos inheren-
tes a su objeto, los s'guientes: Adtiuisi.
ción por compra u otras formas, bienes
muebles, inmuebles y semoviente.;, ven.
derlos, arrendarlos. transferirlos, hipo-
tecarlos o gravarlos, dar, tomar pren.
das agrarias, constituirlas y cancelarlas,
adquirir o ceder créditos, comprar f
vender títulos, derechos o acciones, pee
mutar, recibir en pago, cobrar, percibir,
efectuar transacciones, y celebrar con-
tratos de locación y arrendamientos f
rescindirlos, tomar dinero prestado, con.
ferir poderes especiales y generales y
revocarlos, formular protestos y p rotea»
vrrs, para todo lo cual se podrá otor-
gar y suscribir cuanto instrumento ?
escrituras públicas y privadas fueren,
menester. Podrá la Sociedad efectuar
operaciones bancarias comerciales 19

particulares, con los Bancos de la Na-
ción Argren'.'nn. tL Crédito Industriaí
Argentino, de la Provincia de Buen&
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Aires, H polccario Raciona], Nuevo Ban-
co italiano y demás Instituciones ofi-

ciales, partícula -'tía o- mixtas, solicitar

desméritos, créanos, prestamos, td'ee-

tiiar de pos tos, operar en cuenta co-
rriente, girar cheques hasta la cantidad
que se le acordare, librar cheques,- le-

tras tle cambio, Miles,, vagares, giros,

endosos, cobrarlos y negociarlos, y estar
«II juicio como aeíora, demandada o in-

teresada. Décima Cr roerá: Se llevará
un libro denominado "Acuerdos sociales' 1

eti el cual les socios dciai'An consta n-

-cia de las decisiones ene se tomen eon
respecto a la marcha de la Sociedad o

en cuestiones que se refieren a Iros re-

laciones de ellos eon. la sociedad . Déci-
ma .Segunda: í'ara todos ios tOeetos ju-
•tticiíiics o extra tul i cíales las partes cons-
tituyen sus respectivos domicilios espe-
ciales en les lugares ind cados al co-
mienzo, donde s-e u-ndvó.rv por válidas
las notificaciones be euaieuier- carácter
«tue se practiquen, üh.ío las doce eláu-
suia.s precedentes oneda cormalizada
"Distribuidora Acheloce. Sociedad de
Responsabilidad iáimUula". por su par-
te, la señora Mnriel Emueeih Corry
Lear de Savaiíc. baee constar (aw el ca-
pital que lia alan-lado a la presente So-
ciedad, proviene de la.s utildades que
lia, percibido como soeia en ".Sa\'age Ili-

mitada, Sociedad de- Kcspoiisab'in.ud 1,-

aiiitada". 1" .Leída <>ue les es, se ratifi-

can y firman, doy fe, — G. Savage.— M.W.C. Lear de Savatc. . — H.E.
Cooper_ — Ante mí: Horacio J. Muí",
eho. »— Concuerda eon su «icritura ma.
írix rjvie pasó ante mí, al tolo numero
(setenta y uno del Protocolo corriente
«le este Registro nfnnero uno de San
Peinando a mi cargo, de.y fe. — Para
la Sociedad, expido este primer testimo-
nio en tres sellos de lev de Actuación
notarial de la Prov.ncia de Buenos Ai-
res, de tres pesos moneda nacional ra-
«la uno con los números del dos millo-
»es doce mil auinientos sesenta, y uno,
a! presente número dos millones doce
mil quinientos» sesenta y tres respecti-
vamente. — Todos los oue f rmo y se-
Sio en el lugar j- lecha «e su ©'corga-
rniento. — Sobre raspado: deducir -

—

"verificará. — cualquier •>— Todo vale,
i'do; Horacio J. Murelro.

Buenos Aires, Mayo !> de lííí>£. —

-

Eueio K. MeléndOK, secretario.
$ 4. «40. — e.tS.CN'v 37. Tu v.lS

:

C:«2.

!LA INFORMACIÓN
. Sociedad de BesptmsK.tniidaii I/intitatia

Por disposición del señor Juez Nacional

«le Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jcan Cliristian Nissen,

JSci. retaría del autori?rantf, sí hace saber

jfror un día el siguiente edictos

Contrato: En la ciudad <le Buenos Aire?,

» ios veinte días del mes de diciembre de
»¡1 novecientos sesenta y uno, se reúnen
Jos señores José María Colimodio, argén
tino, casado, mayor <ie edíni, con domicilio

't-K. Ja calle Ibera mínrero cinco mil tros-

íietitos noventa y dos, fie esta Capital;

¡Carlos Alberto Oudlierl;, a geiitiii.i, cacado,

joayor de edad, con domicdlio en Ja calle

Paraguay número dos mil seiscientos se.

nenia y nueve, piso ea-firto, departamento
''A", de -esta Capital; y en representa-

ción de la sociedad "Estudios Manuel A.

Meo Sociedad en Comandita, por Aecio-
»fs'', Jos socios colectivos señeros Elias

Armando Nanclares. a .gentino, casado,

-mayor de edad, con domicilio en la calle

Charcas número dos mil quinientos cin-

eucntá y seis, piso sexto, departamento
veintisiete ; Jaeobo Zolzm-an, argentino, ca.

¡fado, mayor de edad, con domicilio en la

reaiJe Almirante Píate número seiscientos

veintidós, de Ciudad Jardín liornas del

Palomar; Luis Delcis Frías Cano, Argen-

tino, casado, -mayor de edad, con domicilio

ni la calle Bebedero número ü-is mil <p.ii-

nlentos treinta y seis, departamento cua-

tro, de esta Capital; Horacio .Juan Bus-

1

. íjuei:, argentino, casado, mayor de erlad,|

ivon domicilio en la calle Larrea número;
trescientos veintitrés, de Lomas -de Zaino-

1

i'fi : únicos componentes de la: sociedad i

4 'La Información •"' Sociedad de Tfespon--
|

Habilidad Limitada, con domicilio legal en i

, Is esbe Cangallo número trescientos se-'

fticuta y dos, piso primero. Capital Pede-

i

tal, cuyo contrato p ivado de eotu-tiínción

fie tecina, veinte de mayo de mil noverirn-

"itOB treinta y cinco, inscvpito en e] Rcjri s -

ir<í Públira de Comercio, el veinticinco de
junio del mismo año citado, bajo el m'¡-

Bi-ero ciento cinco a! folio trescientos dis

#el libro Primero de Contratos de Socio,

«lados a? Irresponsabilidad Limitada: de!

«'onCaio privado de fecha odio de «rp-

ííenibn: de mil novecientos treinta y seis,

ñdscoípt.j el veintiséis de octubre del mis-
Too año; bajo el míiinro «los* 'cutos tres,

al folie 1-ijnuienta y or-ho del libro dos,

íanibiéii de .Sn.-jedadcs de "Responsabilidad
' J-iniiadn : de! contrato privado dr- f celia

.siete 'de inaio de mil novecientos cuarenta,

rnsevipío e! veiiite y tres de abril de mil

novroicníefe cuai'erfa v neo. ba io el né-
,-)m--.0 ficiO-,, ti-.e

:

iii-B t ei-upc. :,\ febo cien-.

lo- miv./ntá T tinco, Cíe! libre cinco de Ja

misma serie de Ja ese, Hura púlolica de

fecha (Hoz y mteve de junio de mil nove-

cientos cincuenta y siete, f¡ue pasó ante el

escribano don Pedro L. González. Victo-

rica,, inscripta el. t 'ere. de agosto del mis-

mo año, bajo el. número cuatrocientos se-

senta y seis, al folio veinticinco, del li-

bro treinta y tres, de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada: de la escritura

pública de feelia diecinueve de junio de

mil novecientos cincuenta y siete, Ojiie p'.isó

ante el escribano Pedro L. González Tic-

•torjen, inscripta el nueve de agesto de]

mismo año, bajo el número dos mil dos-

cientos noV-nta y uno, al folio uno del

libro t' cinta y ser', de la misma serie, de!

con! rato privado de t'c'lia Y'Mntlciueo de

noviembre de mil eorteicntos cinética;» y i

siete, inscripta el veinticuatro de marzo 1

de mil novecientos cincuenta y odio, bajo
¡

el número mil ciento veinte y seis, al fo-
\

lio- tr.esrieiiloa veinte y cuatro, -d"! -libro

;

treinta y cuatro de contratos de Socicda-

1

<Ls ce Ke.-¡->OíiSfii;;:j/:.'<l íaniitada ; d- 1 ro:¡-

ioato p ivado de fecha cinco de septiem-

bre de mil novecientos s-senta, insi-cipto
j

el veintiuno de diiemb e de mil nove-

I

eiiiitos sesenta, bajo el núnr:ro tres mil.

ehu-uenía y siete, al fidio eualnu ieni.os

'

onince del libro treinta y nueve de con-
,

tratos de Sociedades de Responsabilidad '

Limitada: resuelven modificar el contrato i

social, el cjtic (¡uedará redaotado de la ti-

¡

guicnle manera: Primero: La sociedad sel

denomina á "LA INFORMACIÓN SO '

Ctl-rO-AD pii RL^PONSABILIBAD LI-

MITADA", fijando su domicilio a.-tual

mente en Ja calle Cangallo número tres,

cientos sesenta y dos, piso primeo, Ca- i

pitnl Federa!, pudiendo establecer suciir- !

sales, agencias o representaciones oí ei

interior y|o exterior del país. -— Segondo;
La sociedad tendrá «na duración de veiotr I

cinco años, dicho plazo se conreezará a
;

contar a parii-' di-1 TCint'CA'Jio de junio de
mi) noveiiento-í sísenla, f cna '-n ore •.--;.

cid el pdazo de duración del contrato .'¡n-

te-'ior. — Tercero: La sociedad ; •.. i.-.i p.o ;

objeto toda actividad n lacionala con el I

ramo de libros y re-vi Mas, como editora,

distribuidora, rep esentaute. Ei'ea'o, im-
¡

portadora esporiadora, compradora y
vendedora, cíe., louvinuaudo la ex-

plotación .- de la Revista y del P'ia-

rio dir ídico-Coniercial denominados am-
bos "La Información '-'

; sin perjui-

cio también de eylender sus activida-

des societaria a otros ramos comerciales c

industriales. — Cuarto: El capital social

enreda fijado en Ja suma de Doce mil iro-

sos moneda nacional de curso Lgal; di-

vidido en Doce cuotas de mi mi) posos

luoned-a nacional cada una, totalmente

suscripto por los socios de la siguiente,

manera: "Estudio Manuel A- Ri-o Socie-

dad en Comandita por Acciones", odio
cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una, lo que representa Ja soma de

Oelio mil pesos rnon' vda nacional de curso

legal; -el señor Carlos Alberto Oudkerlr,

dos cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal, lo <¡ue representa la suma de dos mil

pesos m.iiieda nacional de curso legal- el

señor José María Colimodio, dos cuotas de

mil pesos moneda nacional cada una, lo

(pie representa la suma de dos mil jC-sos

moneda nacional de curso legal. — Eeeon-
trándose el capital totalmente integrado. - -

Quinto: La administratióri y dirección de
Ja sociedad estará a cargo de ciiaies-r;oi ;ra

de los socios, que sean designttdos geren-

tes por la Asamblea de socios. — La re-

p.-eseiitación legal -de ia sociedad y -el uso

de la firma social estará a cargo de Jos

gerentes en la forma que disponga la

asamblea de socios. — La firma de los

gerentes debe ir precedida del sello "La
Información Sociedad de Responsabilidad

¡

Limitada". — Los gerentes actuando en I

Ja forma -preestablecida fpiedan investí-
j

dos de las fariiltadeg más amplias paraj
'ejecutar todas las operaciones comerciales

necesarias para Henar el objeto social, con
|

la limitación de no comprometerla en ne-

1

goci aciones ajenas al giro de la misma, ni'

en prestaciones gratuitas, ni oto'gar fian-

zas o -garantías a tceero-s que no se rela-

cionen directamente con los negocios dp¡

la sociedad. — Podrán adquirir, por cual-

1

quier título, oneroso o gratuito, con de-

¡

recho real de p'enda, hipoteca o cualquier'

otro derecho real, pactando en caso de

adquisición el precio y fo-ma de pago de

Ja. operación y tomar y dar posesión de

los bienes material del acto o contrato,

tomar dinero prestado a intereses de par-

ticulares y de los establecimientos hait-

ianos o comerciales y especialmente de los

Bancos de Ja Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco Industrial de
la República Argentina, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, «sí como de to-
Co otro <>fi<ial, misto o privado, nacional

o titraiijero, constituido o « constituirse,

intervenir en ..licitaciones públicas o pri-

vadas, concursos «le precios, hacer, acep-

tar o impugnar consignaciones de pago,
renovaciones, remisiones o quitas de deu-

das, y constituir y aceptar derechos rea-

les o dividirlos, sub.ogarlos, transferirlos

cancelarlos total o parcialmente, com-
parecer en juicio ante los tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción por sí o

por medio de apoderados con facultad de
promover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar .) prorrogar ju-

risdicciones, poner o absolver posiciones,

y producir todo género de pruebas e in-

formaciones, comprometer en arbitros o

arbiiTactores, t ansigir, renunciar a) dere-
cho de apelar o a p.cseripeiones adquiri-

das, conferir podro es gen- rales y especia-
les y revocarlos, formular protestos y pro-

testas, otorgar y firmar los instrumentos
públicos y privados que fuesen necesa ios

para ejecutar los actos enumerados o re-

lacionados con la administración social.

— Efectuar dip Nlios barcarios, endosar
cheques, letras o giros para su depósito
en cuenta corriente bancaria, percibir y
otoigar recibos y cartas de pago. Ce-
lebrar todos Jos demás actos que consi-
deren necesarios o conveniente y que di-

recta o indirectamente se relacionen con
los bienes de la sociedad, pues la enume-
ración que precede no es limitativa, sino
simplemente explicativa. — Sexto: La
asamblea de socios podrá fijar una remu-
neración para los gerentes y para los re-

P esentanles del Estudio Manuel A. Rico
Sociedad en Comandita por Acciones, con
cargo a gastos generales. — Séptimo: Los
socios se reunirán en ios casos previstos
por este contrato o a pedido de cualesquie-
ra o' 'ios. — ir.-; ao concurrir algún
socio a Ja reunión, para lo tual deberá
(o. arre con diez días de anticipación, se
deberá convocar a un», segunda reunión
con la mi.-iiia aeiicipaciói,, para dentro
de los treinta días, en taso de no con-
et.rrir alguno de Jos socio; a !¡i cueva
citación, las decisiones serán tomadas por
unanimidad de los presentes y se dejará
constancia de ias mismas en un libró de
actas. — Octavo: Anualmente, el treinta

y uno de diciembre de cada año, se con-
feccionará, un balance general y eon su
correspondiente cuadro demo: trativo de la

cuenta de ganancias y pérdidas que se so-
meterá a la asamblea de socios dentro de
los tres meses posteriores al ti rre del
ejercicio. — Las utilidades que arroje el

balance, previa deducción de las reservas
legales, serán disto ¡buidas entre los so-
cios en proporción «1 capital aportado.
Las pérdidas en su caso serán sope ría 'as
en Ja misma fo ma. — Noveno: La So-
ciedad no se di-uelve por muerte o in-
capacidad legal declarada de los socios,—
En tales casos deberá ser convocada la
asamblea de socóos la que resolverá: a)
ofrecer a los enusaliabient.es o represen-
tantes del socio fallecido o incapacitado la
parte que este tenía en ia sociedad, en
caso de .aceptación por parte de éstos.
deberá unificar si representación- y con-
tiniíaráu en la Sociedad; -o b) abonar
a los eausaliabi-cntes o representantes
del socio falta-nle la participación que
éste tenía en la sociedad. En caso -de que
los sucesores o representantes del socio
saliente no aceptaran incorporáis» a la

sociedad o que la Asamb'ea de socios op-
tara por Ja solución prevista en el pon-
fo b) de este artículo, Ja parte del ca-
pital y beneficios que «1 causante o in-

capaz tenía en la sociedad le será esta,

b'ee.ida y pagada en la forma y plazos
que se determinan en el 'artícu'o .10°

(Décimo), "in fine" de este contrato.

— Décimo: El socio que deseare reti-

rarse de la sociedad o ceder sus cuotas
de capital a un tercero, socio o no socio,

deberá ajustarse a las siguientes regias:
a) deberá ofrecerlas en prinrr término
a los socios restantes. Si más de un so-

cio íyera adquireníe se las dividirán n

prorrata de sus respectivos capitales en

la sociedad y c) si dentro del plazo de
1 rehila días, los restantes socios no hicie-

ran uso de la opción, el socio que desee
retirarse quedará en libertad para ofre-

cer sus cuotas de capital a nn tercero.

Para el caso d« qne la sociedad o uno o
más de los socios resolvieran adquirir
las cuotas de eapdta! ofertadas, su valor
será el matemático que resulte de divi-

dir el capital neto de la sociedad dr
acuerdo eon el último balance aprobado,
por la totalidad de las cuotas, previa
ad:c : ón a dicho activo neto de un valor
llave de seiscientos mil pesos moneda
nncioiial de curso legal, y se -pagará en
coatro cuotas semestrales iguales con
más e! interés del 12 "',-. Cada dos a ¡ios

Ja Asamblea de Socio» fijará el irnil.i

•del valor llave y la tasa de inicies s

aplicar a lo que se liace referencia pre-

cedentemente. — - Décimo--Primero: En
caso de disolver anticipadamente Ja so-

ciedad, serán' liquidadores ele la misma Jos

socios que tengan el cargo de gerente»

en ese momento y el capital y superávit

se distribuirá entre los socios en pr'opor

al capí. al aportado. Décimo Se-

gundo: Queda facultado e! socio señor

(.arlos Alberto Oucikerk, para solicitar la

inscripción de esta modificación en el

i.i-egistro Público ele Comercio. En prue-

ba de conformidad, previa lectura y ra-

tificación, fírmanse por todos los socios

tres ejemplares de un mismo te:;-;:' y ¡s

un solo efecto. — Entre lineas: Privado,

vais. Sobre raspado: del — privado —
editora — Doce C'uol -,s — totalmente —
socios — cualq C P1- — especialmente —
parcialmente — dinas — Sexto — pér-

didas — distribuidas -— o uno- o más —

-

facultado —
- Prueba de, .vale. — Fir-

mado: José María Colimodio. — f.'íuios

A'borto Oudkorb. — Elias Armando Na ni-

elares. — Jacobo Zelzman. — Luis Delcis

Frías Cano. — Horacio Juan Busque!-.

Buenos Aires, 16 de mayo de .1962. —
Lucio R. jVlelcnriez, secretario.

$7.360 e.,18.6 Kí> S.S20 V.LS662.

ÍIOCOO Y GONZAIiKZ; IíOXGHI
Sociediul üc. Responsabilidad li«»iita<í<»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Inetaiu: a en lo Comer-
cial de Registro, .Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los que suscri-

ben: Andrés José lioueo, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle A-yaeueho
13 52, departamento "B", Florida, Pro-
vincia de .bueno. i Aires, é Isidro Eduar-
do González, argentino, casado, domici-
liado en la calle Salguero 545, cuarto
piso. Capital Cederá!, mayores de edad,

i hábiles, convienen en constituir una so-

I cieclad de responsabilidad Imitada, que
1 se regirá por las siguientes cláusula)*:

|

Primera: La sociedad se denominará y
j
girará, bajo la rarrón social de "ftOCc'O

j
Y" GONZÁLEZ LONG11I SOCIEDAD LIS

¡
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y

; tendrá su tlom'cUio en la calle Cangallo
140», segundo piso, Capital Federa!, jjii-

I

diendo establecer agencias y sucursales

I
en el interior y exterior del país. — Se-

|
t,iunla: El objeto de la Sociedad es *lt-

I
diearse a las transmisiones rail ales >';©

: televisadas de actividades deportivas',

j
artísticas o culturales, compra-venta <le

! material de propaganda, intervene'ím
en publicidad escrita, radial, oral o te-

¡ levisada. — Asimismo podrá desarrollar

|
cualquier otra actividad comercial o in-

dustrial si los socios así lo res -1 o., o o.— Tercera: El capital social lo cons-
tituye la suma de doscientos mi petos
moneda nac'orial, dividido en doscientas
cuotas ele un mil pe.sos moneda nacional
erada una, correspondiendo a. caca socio
la siguiente cantidad: cien cuotas ai se-

ñor Andrés José Ronco y cien cuotas al
señor isidro Eduardo González, tocia»

las cuotas son inteera-clas en efct.Cvo
por los socios. — Cuarta: La ;?ociedaeJ

se constituye por el coralino de cinco
años a partir del primero de. marzo <i«i

mil novecientos sesenta y dos. — Quin-
ta: Los negoc'os sociales serán atendi-
dos por los socios, actuando ambos -en

carácter de gerentes, nuienes tendían !«

administración, representación y uso <ie

la firma social en forma indistinta, cosa

los más ampl'os poderes en toda, clase
de negocios y/o gestiones -administrati-
vas y/o bancos, sean particulares u ofi-
ciales y/o ante cualquier organismo -del

Estado o privado. A ese e'ecto podrán
otorgar y revocar poderes, representar «
la. soc'edad ante la justicia de cuab uier
fuero, firmar contratos, adquirir o ven-
der 'bienes muebles o inmuebles, abonar
y dar recibos y euantos más actos searr
necesarios y de beneficio para la socie-
dad, siendo la presente enunc'ación -enu-
merativa y no limitativa. Queda expre-
samente prohibido usar la firma social
para operaciones a'enas a las que cons-
tituye el objeto -de la ¡soc'edad. y mué no
menos para garantir o afianzas obliga-
ciones personales o de terceros. — Sex-
ta: Anualmente se efectuará un inventa-
rio y balance general de los ne"ocios al
veintiocho de febrero. Ljis utít'dadeR <e

perdidas se distribuirán en proporeiiiíj
al capital suscripto. Será de rigor, antes
de fijar la cifra definitiva de utilida-
des, computar las previsiones mínimos
de. amortización y reservas de ley. El
balance será sometido a eon--'ideraci*-ri

de. los socios durante quince días, -<iu le-

nes anotarán en el libro de actas su con-
formidad o sus observaciones. 1.a f;aH&
de firma implica la. a.ceptación lisa y
llana del mismo. Al treinta y uno de
agosto de cada año se practicará un ba-
lance de comprobación de sumas y sal-
dos el que será sometido a consuler-a-
eickn de los socios en las mismas con-
diciones* Que el balance general. ->— Sép-
tima: Quedo expresamente prohibido •»

los socios ded :

ca,rse a, actividades ,v/*ti>

negocios de publicidad. — Octava: SS

alguno ele los socios decidiera retír.ars-e

de la sociedad o transferir sus .riereeiot»

MinOrles deberá -comunicarlo al otro so-
cio por telegrama colacionado con treo
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aeses de anticipación, pudiemlo éete
«teculir dentro del mi¡«.fi o término o ad-
.yi.'iirr las cuotas fie capital por el valor
rtc acuerdo al último baome© con más
lí í'íííe proporcional di? reservas y uti-
fiitlade-; o menos las pertlHlas .no cliuCri-

íanúc-.s. 101 pag'O 3o a. ee¡ liará: la. soeie-
ííací rte ía siguiente forma: treinta, por
eó'Uío al eonlado y el resta, en. ¡'¡<>s cuo-
tas «ymestiales sucesivas y vencidas con
más el interés banca; io de plaza a la
tó-ai>a de retiro. Mientras ím se lo haya
a.Oonaato ai socio soliente la totalidad
lie- sus cuotas la sociedad no podra com-
prometer parcial o totalmente su acti-
vo. Transcurrido e¡ plaxo citado sin que
?os socios hubieran adolorido las cuotas
:<>• esidtal ofrecidas al sordo saliente,
'muirá cederlas a. terceros. — Novena:
i'J" caso de íalleoimleir'o, deolaracmn de
ioea;>acidad

, de interdicción o falencia.
anteo ,•.-,, (j cualquiera tic los socios la
sociedad no se disolverá ¡>nclicfido el otro
siade optar en el termino de tres me-
*'?: a.) por la incorporación a la, socie-
dad de los herederos del socio premuer-
ío o par : entes del n'caiiacdado, quienes
iii':;r,': aran con la paite que por capital
soied tenía eu la sociedad, debiendo es-
tos últimos unificar su representación
sin.,, ia sociedad, laniió.ndose la función
,(,.j i-eereseiitanle de los herederos o pa-
•acutos del im-aaciz a] solo control de los
iMteresea que estos tensan eu ella; b)
Hdiiiiirii- las cuotas de capital de acuer-
no a ia cláusula ocia- a. — Décima:
'toda duda o di', ortrcueia que se suscito
»n'tve los socios el nresente contrato se-
ra r.s'udto por los tribunales ordinarios
de Jo Capital Federad renunciando ex-
!nv:;:,:i)cmc a cualquier otro Cuero y/o

- .Jurisdicción. — Conformo las mismas se
tb man dos ej. ni piares de un. solo tenor
V a no solo efecto en la emulad de Bue-
oo-: Aires, a los 27 oías del mes de mar-
so cdl año ni'l no-ccr-utos sc-seutu y dos.
- Idrmado: Andrés .lose "Kouoo. ---. fei-
<< !'" K. González.

Buenos Aires, 1 S Je abril de 1 <)S¿ , —
tarto R. Tdelénder, secretario,
f :;. u:a.— o.'! Sjti-N'? ;¡7.?«<; IV.T. v.:18'6¡G2

M. CAB-KARI Y OTA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
fíe tiisiiotccifii del lar. J- au Cbrist iatt

:
"
; '' ", -Jaez en lo Comercial de Rcgi.s-

ti'j, s- cereta ría del la autorizante;, se lia-

re saber por un día el. siguiente edicto:
»Sc liare saber (pie por documento priva-
da de fecha siete de mayo de )í!G2 " M.
ÜÁÜÜ.'VEr Y OÍA. Bf.H.'IKDAI.) PE KK8-
'PfPVsABTLl DA It LI'M (TAD.V ', aumen-
ta s-¡ capital y modificó su con; rato so-

mal de la sigifeme ínrma: Quinto: (Ja-

pita! sneiai: 17! capital social lo consti-
tuye la suma o'e doce millones de pesos
nvüic'.a iiaeinna 1

. div-idido en doce mil
mimar, de un mil p-es(>., moneda nacional
.cada una, suseí iotas eu ia sigsienie for-
rea: once mil novecientos noventa y cua-
tro nadas por el señor 'Miguel Félix Oa'-

rfar'. dos cuotas por el señor Arnaldo
ft-dnoto Tcssio, des cuotas por el señor
flan.- Rehuid Laiicluo", muí cuota por e'

irílau 1 JKnriqur Lucas líosso y una cuota
por i í señor Osvaldo Sebastián Ro.sso y
«)ar- tes socios han integrado en su tota-

lidad en !a siguiente forma: a) los se-

ibo-es Ai'iialtfo Haberte Tessio, fíans H~L
si, a r Lanchar, .Knnqvie Lucas Kosso y
Oica'do SebasUá.n Kosso, totalmente en
•h furtivo, eimaieala por oí-uto en e! arto

ajé laoistitución de la sociedad y el cin

cae' ra por ciento resí.ante con posterio-

ridad ;il misino; b) el señor Miguel 76-
bv o.-'-iari, en la sii^uiente forma: no-
veeir-ntos noventa y siete mií posos mo-
tieda nacional, (ineueiita poí ciento d'l

aporte origiiuivio, en efectivo en el ac-

to de censtitarión de 'a sociedad; rri'rv:">-

'f'iratos noventa y siete mi! pesos mone-
da nacional, c'uioitfnta por ciento res_

iiiiifi de su aporte originario, ¡ro' eapi-

iali/.o-ión de cosidos a su t'avoir eu cuen-

ta ¡«articular coa postoiirridad a la cons-

tdau''én de la socierlaii y diez niillones

tía rasos moneda naeionai, por capitali-

na, -ion en este arto de parte de! erédi'o

í< ?n favor, eu cuenta particular, qu"

sii-.-.u ; del Bula are General practicado a'

iíl ¡le dicienibrc fie .1061. — Décimos-ex-

lo: 'i'raiist'oiaiiacióii: X,a sociedad podrá
"Tajad' miarse en Anónima en cttalqtfer

no ¡eento, por decisión tomada por los

.am ais en las eomlir-iones establecidas en

la c'eusu'a séptima de! presente conira-

b."_ -— Kl aumento do capital que se

emaí'i.i en la Cláusula Quinta es con

efecto retroactivo al l't de Diciembre de

'(!>í¡!. -- Buenos Aio-s, mayo í) de 1002.

— Atercedes AL Me. Gu're, secretaria.
' '

' * 1.280.. e.ls C> 1\0 S.Sat! v.lS'O 02

LA POItTEÑA
Sociedad de B.esnonsa.'bilJdaí} Iiiiiiitada

! Por disposición del Señor Juez rSTiicienal

ixe Primera Instancia en lo Comercial (le

líyim.-o, 'Dr. .Tenji Cliristian Nissroi, S'e-

CTidaría del aui erizante, se liare saber

ro.r an dói ei sitúente edicto:

Tesumonió: Ampliación (]:: Capital. —

"En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de Septiembre de

1961, entre ios señores: iBnrique Min-
yersky, casado, argentino natiiraüzado:

Marcos Ba viríovicli. casado, argentino

naturalizado; Lilia tfauy Minyeisky de
Kolodny, casada, argentina; llago Ma-
ximiliano Minyersky, casado, argentino y
iNelly Mirrva ]-!<y de Menasse, easatla.

argentina, 'talos mayores (te edad, con-

vienen en su carácter de socios v cían-

poner.'as de la sociedad "LA. .L'OETK^

A

SOCi KDA1) BK '.RKSPOKHABILIBA'D
LIMl'l'AB.V", constituida según contra-

to social tie feeba diez de septiembre de

19-18, e inscfi],ca en el Registro Público

(i-e ('órnetelo e! siete de enero de .1940,

bajo el nómro once, al folio trrseientOH

cuarenta y cuatro del libro quince de

contratos de sociedades de responsabili-

dad limitada, cuyas modificaciones fue-

ron inscriptas en ei mismo registro con

fechas: diecisiete de diciembre de 1951,

bajo el iiúnt-ero tres tnil ciento ochenta

y nueve de! libro veintiuno; veintisiete

de agosto de líiol'í, bajo el número mil

setecientos sesenta y dos, al folio cua-

trocientos del libro veinticuatro; nueve

de novirmebre de 19Ó4, bajo el número
dos mil ochocientos treinta y cinco, al

folio setenta y cuatro del libre veinti-

séis y noce ue junio de 105", bajo el nú-

mero mil doscientos sos tita y ocho, a!

folio trescientos cincuenta y dos del li-

bro treinta y uno: en aumentar el ca-

pitán de la sociedad ron efecto retroac-

tivo a! primero de julio de! corriente

año, de Tres millones trescientos mil pe-

sos moioula nacional, a Diez millones de

pesos moneda nacional, da acuerdo a Ba-

lance General que se firma por separa-

do v que forma parte (le! presente, que-

dando en censecm neia modificado el ar-

tículo cuatro del contrato social que en

definitiva queda así: Cuarta: .Ei capital

social es de Diez millones de pesos mo-

neda nacional de curso lega', dividido en

diez mil cuotas de un mil pesos moneda
nacional, cada una, os: ¡i totalmente sus-

cripto e integrado en !a siguieuitc pro-

porción: Enrique Minyersky: Ibes mr
novecientas cuotas: Mareos Davidoyieb,

Tres mil cuotas; Jaime Bvidler, T
T
n mi!

e mtas; Lria I'any Minyersky de Koied-

ny: Seiscientas cuotas; Hugo Maximilia-

no Minyersky: Stdecientas cuotas y "Ne-

lly Minyersky de Menasse, Ochocientas

cuotas. Todo ello asi resulta dei Balan-

ce Gemral, que (lrbidameate suscripto,

se agrega al presente. Bajo la? condicio-

nes que anteceden se dá por íorma'i/.a-

do el aumento de capital y la reforma

de la cláusula cuarta del contrato (le

La Borteña, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, a cuyo fi&l cumpümienio se

obligan las partes con arreglo a derecho,

firmando todos de conformidad. — "íMo.:

"E. Mbiyers'k'.-. — M. Duvb'lovieh. — d.

Svidler.' — H. M. Minyersky. — L. !•'.

Miinye/skv de Kolodny y ~S. Minyersky

de Menasse. — Buenos Airas, d« ma-

yo de lOtitl. — Lucio iK. Me'éndex, se-

cretario.

* 1.840.- e.'lRiñ NO 37.707 V.18ití;d2

e.o nacional cIoji Enrique A. Diovtisi.

asciende a la- suma do $ 3. "163. 320, de-
jándose constancia que la revalnaeidn
coi'i-e.sfiondientñ ba sido efectuada en tul

lodo de acuerdo con las disposiciones' de
la Ley :t ó . 2 7 2 y sus decretos regiame.n-
tarios, que dicho aumento de capital es-

tá, exento de impuesto de. sellos por ía

franquicia otorgada, por el artículo 23
de ia citada ley, resolviéndose adjudicar
esta, capitalización en la. proporeifoi es-

tablecida para, la distribución de utili-

dades. — .SoKimrlo:
Cortinas, cedía vende
tabulad do sus cuotas,
corresponden por Ifi

"hte.blo "Revatfio Conlr
o sean J.132 cuotas

Ll .señor Alberto

y transfiere la lo-

me-luso las que le

capitalización del
ble - Ley 15.272".
le $ 1.0 (i0.—- mili.

PJiOKO B.VíOCCHTM & (IV.
Sociedad (ie Rc-.si>oii-5>bili:iu<l Limitaba

Por d
: spo.sieión del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia cu lo Co-

mercial de Regist'o, doctor Jean Chris-

ílan Nisse.n. Secretaria del autorizante,

se hace saber por u n día el sumiente

edicto:

Kntre los señores don Pedro Baioc-

ehini arerentino, casado, domiciliado en

la calle Rivadavia 49S7, i!". 2. Capital;

don Ricardo Ángel Cortinas, argentino,

casado, domiciliado en la calle Conyreso

8645. Capital; don Alberto Cortinas, a r-

centino. soltero, domiciliado en "(Uruguay

7(>G, 3?. 22, Capital, y don Raúl Alberto

Raiocehmi argentino, soltero, domicilia-

do en Rivadavia 4ÍIS7, 1', 2, Cap-tal. to-

dos mayores de edad y hábiles para con-

f'-atar i-n su carácter de únicos socios in.

f „ I,,.^^ t ,.., ,-,„ "veptíO BMOCCH1NT &
CTA. SOdlCDAO Dif' RKSPONfíA'FUT/r-
'"'.\'> i'.'urioriA", con domicilio leo-al en

la Avenida. Córdoba U32. piso cuarto,

de esta Capital, inscripta en el Rerrstro

Púb'liec de Comercio con fecha 6 de.

senHembre de 10 54, bajo el N« 2!1S. al

folio 3K5. del libro 2(1 de Contratos do
Ui,

a

eijados de Ttesponsabilidad Limitada,

y ampliación de capital y modifica-io-

nes de cláu'-ulns inscriptas en el Reeds-

trn Público de COmCi-'"ao con fecha 2 de

iulio de :t9,*>7. bajo el N' 170S. al folio

361 del libro 32 de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, y 5 de fobre "o

de 1959. bajo el N? 52, a! folio 32-4 del

PPro 36 de Contratos de Sociedades de.

Responsabilidad Limitada, convienen con

cicero retroactivo al 31 de diciembre de

'O'bl. lo semiente: Primero: Cap : talizai-

el "Sabio Revalúo Contable - Ley nú-

mero 15.272". oue conforme a la certifi-

cación practicada por c! contador publi-

cada una, por ? I.il32.00n, a los socios
señores Rodil Alberto Baioeehini y Ri-
cardo Ang'el Cortinas, quienes las ad-
quieren por el mismo importo y en. la

siguiente, proporción: el señor Raúl Al-
berto Baioeehini, 849 cuotas y el señ'or

Ricardo Ángel Cortiñaa-i, 2S3 cuotas. Kl
ce-dente deja, exprosa constancia de ha-
ber percibido de los cesionarios, a ente-
ra saUsfaeoióa, ios mencionados impor-
tes, así como el saldo de $ 66-LilO muí,
que le corresponden en dicha capitaliza-
ción, y que éstos a.dquieren p'o* parles
iguales, sirviendo el presente do recibo
suficiente. — '.bercero: Que, en conce-
rnencia, la sociedad "Pedro Baioeehini $>,

Cía. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", (Hieda integrada por ios señores
Pedro Baiocb.ini, Raúl Alborto Buioe-
o'hiuí y Ricardo Arirre.l Cortinas, quiems
de común y mutuo acuerdo resuelven:
a) iti.sbsbh-eer el capital .social en ¡a su-
ma de m$n, 5.700.000.— , in toscando
este nuevo aumento de, £ 36.68».— cpn
saldos (le sus cuentas pa.rtieu'u..'ey ío

qut; --;e a.credita. con el bala neo R-meral
al 3 1 de mano de 1962 que firmado por
todos los socios y certificado por el Con-
tador Público Na.eional iE-barique A. lóio-

nisi, se acompaña por separado y for-
ma-parte integrante del presente con-
trato; b) Actualizar la redacción de la,

ciáusr, 'a cua.rta del contrato sorda! de
conformidad con las modifieaeioiies ¡n-

rrod r;r idas en el capital, cuyo texto ín-

í.esro -y dei'initivo será, el siguieute:
Coarto: El capital social queda determi-

í naafo eu la suma de cinco mibones se.
I teciootos mil pesos moneda nacional y
I dividido en cinco mi! setecientas cuotas
i ae mil pesos moneda nacional cada una,

I

.correspondiendo en ól: ai socio Pedro
i
.Ba.iooeíiiui, (b'S mil ochocientas se.sen-

|
ta cuotas representa ticas de. dos millo-

nes ochocientos sesenta, mil pesos mo-
neda nacional; al socio Ricardo A.ng'el

Cortinas, un mil cuatrocientas veinticin-

co cuotas representativas de un millón
cuatroe-ientos veinticinco mil pesos mo-
neda, nacional y al socio Raúl Al berro
Baioeehini, un mí! cuatrocientas quince
cuotas representativas de un müión cua.
trocieníos quince mil pesos moneda ria-

ei'imil; c) -Modificar la cláusula sexta
del contrato social que en lo sucesivo
tendrá la siguiente redacción: tíoxta: La
administración de los ueeamios sociales

estará a cargo de los tres socios quie-
nes revestirán el carácter de Gerentes
con las amplias facultades determina-
das en el articulo 16 de la Ley ¡1.6-15.

tnidiondo actuar indistintamente cuales-

quiera de ellos y en tal carácter ten-
drán el uso individual de la firma social,

excluyendo solamente de las facultades
especiales que. so les confieren las ope-
raciones de venta o hipoteca de Piones
inmuebles de la Sociedad, acto de dis-

posición para lo cual se. requerirá ma-
yoría de votos conforme con el articulo

19 de la Ley 11.645. Ros Gerentes de-

berán suscribir con au nombre particu-

lar precedido de "Pedro Baioeehini &
Cía., ¡sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" todas las s'cstioncis que realiza-

ron, con la, sola, lint ilación de no com-
prometerla, en prestaciones gratuitas, ne-
epieiaeiones por cuenta propia, ni en ga-
rantías o fianzas a. favor de terceros.

Podran representar a la Sociedad ante
todas las reparticiones nacionales, pro-

vinciales o municipales. Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción. Banco
Centra] de la Repúbl'ca Argentina, d'-

la Nación Argentina. Industrial de

la República .A rgentina, H i n o t e c a-

rio Nacional. de la Provincia de.

Buenos Aires y cualquier otra institu-

ción henearía oficia! y'o particular, ca-

sas centrales, agencias o sucursales, po-
diendo con ellas contratar prestamos,
abrir cuentas: corrientes, girar en des-

cubierto, depositar fondos, cheques, des-

contar documentos. vales, letras de
cambio, etc., las que podrán aceptar,

endosar, avalar, rechazar y, en fin. rea-

lizar cuantos más actos comerciales o

civiles fueran menester para el mejor
desempeño de su cargo a cuyo fin po-

dr.áñ también comprar o vender mue-
bles o inmuebles, constituir sobro el'os

prendas o hipotecas y hacer en gene-
ral uso de todos los recursos que las le-

yes conceden, inclusive los mencionado?
en el artículo mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil y seisetentos ocho
del Código de Comercio, dejando ex-

presa constancia que la menc'ón do es-

tas facultades es solo enunciativa y no
restringe las conferidas para obrar en

uonhYe de la Soeie-b-i ,1 con toda a.tnolb

tu ti de acuerdo a su objeto y a lo dis-

pitosto por el Avt. 16 de la Ley 13.643;
d) Establecer un nuevo r&gimcn ele dis-
tribución ét las utilidades y-o pórd das,
modificaría») «',( tal sentido la cláusula
séptima del contrato social, cuya re-dac.
eiún será la siguiente: P0ptt»ia: Los ejer-
cicios comerciales de la Sociedad se ce.*

erará u el día treinta y uno de d ¡cieno.
I.iro de cada año, para lo cual se proce-
derá a la confección del inventario y.

balance, general conforme a las disposU
ciónos legajes respectivas. Be, las utili»

da.des líquidas y realizadas, so destina-»
ral, el cinco por ciento hasta cubrir el
fondo de reserva legal, y el remanente,
previa, deducción de las reservas y amor,
tizacione.s a convenir entre los socios, .s»

distribuirá en la siguiente proporción:,
rioñor Pedro Baioeehini cincuenta poi?

ciento: señor Ricardo Ángel Cortinas
veinticinco por ciento y señor Raúl A.L
berto Baiocyhini veinticinco por cielito,,

fin igual proporción serán soportados
los quebrantos que hubiere. Como cs«
repelón a lo establecido precedentemen»'
te, se estipula que, en caso de. proceder»
se a la venta u. otra forma de trans)-:

misión onerosa del dominio del eamp»
"Ei 18" (lote 18, fracción B, Sección.
Vil), sito en Rancul, Provincia de L*
Pampa, la utilids.d o pérdida, que dcS'i«

:

ve de tal enajenación, se distribuirá caí.

esta proporción: setenta por ciento ps>.«

ra el señor Pedro Baioeehini, iüe:< y sie-

te y medio por ciento para el señor Ra.úíi

Alberto Baioeehini y doce y medio poí*

ciento para el señor Ricardo Ángel Cor.'
tinas. Los inventarios y balancea será.a
aprobados por los socios dentro de loa
dos meses de realizados, mediante su
firma en el labro de Inventario de 1»

Sociedad. Los socios declaran que a ex,

cepeiún de aquellas que so niodifiua»
por el presente, todas las demás cláu-
sulas y disposiciones del contrato social
se mantienen en todo su vigor. En jume-'
ha de conformidad suscriben el preseuó
te en la Ciudad de Buenos Aires, Capí-'
tal de la República Argentina, a los seií

días del mes de abril de mil novecien-
tos sesenta y dos. — S'v. tlG.fiíiO. 'Vale.— Firmado; A.. Cortinas. — R. A.. Cor.,

tifias. — 'Pedro Baioeehini, —
- Raúl

Baioeehini.
Buenos Aires. IVfayo ü de. 13ÍP3. —

Mercedes M. Me. (í-uire. secretaria.
S 4.9(50.-- o.l.SÍtib.V S.S-Í0-V.18:'6Í8S

SANCASSANNI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer*
cial de Registro, Dr. Jean C-hristiail

Miasen y Secretaría del autorizante, S4

hace saber por un día, el siguiente edic-

to:

En la ciudad de Buenos Airea, a los

veintitrés días del mes de abril de rail

novecientos sesenta y dos, entre el se.

ñor Miguel Antonio Sancassaimi M. I,

866.119, argentino, casado, con domicL
lio en la calle Pasaje Gena N' 1

536, d*

la Capital Federal y la señorita Norma
Beatriz Sancassanm, argrertina, L. G
8.901.608, soltera, de veintiún años d«

edad, hija de la persona anteriormente

nombrada y a la cual su padre por es.

te mismo acto, le confiere la autoriza-

ción para ejercer el comercio, conforma

a lo determinado especialmente por los

artículos 10 y 11 del Código de Comer-
cio. De común acuerdo resuelven eons»

tituir una sociedad de responsabilidad

limitada, que se regirá en primer téi>

mino por las cláusulas de este contrato

y supletoriamente por la ley 11.645 y
disposiciones aplicables del Código da

Comercio. —
• Primera: La sociedad sfl

denominará: "SANCASSANNI SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". Terdrá su domicilio legal ea

la calle Pasaje Gena N9 536, de la Ca-

pital Federal, sin perjuicio de las agen-

cias, renresentectones y|o sucursalef

que pueda establecer en cualquier otro

punto del país. — Segunda: La soda-

dad tendrá por objeto la realización da

cualquier trabajo de pintura industrial,

en especial sobre vehículos, bi-eti seaB

automóviles comunes, camiones, camio-

netas, motocicletas, motonetas, motocu»

pés, bicicletas, triciclos o de cttalquieí'

otro tipo existente en el mercado, sien-

do la enunciación que precede simple-

mente eiemplifieativa. Para el cumnlí»

miento de sus fines, la sociedad podrá

real!~ ir todos los actos y contratos qua

se relacionen directa o indirectamente

con el objeto social. — Tercera: La so-

ciedad se contrata por el término de dle¡£

años a partir de la fecha en que se sus-

cribe este instrumento. — Cuarta : El
capital social queda fijado en la sm»&
de d'ez mil pesos moreda nacional (m#
u. lonnrn <ia--HMn en cien (100) cuotas

de cien (100) pesos m]n. c|u., que s©

suscriben por partes iguales entre atn»

bos socios. En este acto se integra ei®

dinero efectivo el cincuenta por ciento

(50 o ! o) del capital social. El resto se-

rá integrado a los noventa días de la
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fecha. — Quinte: Ejercerá 1^ ' Gerencia
«le la sociedad el seño?: Mig-uel Antonio
Sancassíinni, quien actuará, con las más
amplias facultades, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 16 de la ley

11.646- y 1.881 de] Códisro Civil. Se agre-

ga a título ejemplificativo que el 'reren-

te podrá actuar ante toda clase de ins-

tñue'ones nacionales o provinciales, par-

ticulares u oficiales, representa- do a

la sociedad ante el Gobierno de l:i Na-
ción, Ministerios y Secretarías de Esta-

do. Municipalidades. Aduanas, Banco
Cent) a! ríe la República Argentina, Ban-
eo de la Nación Aró-ee-tina, Banco de la

Provincia- de Buenos Aires, Banco Hi-

potecario Nacional, Banco de Crédito

Industrial y cualquier otro estableci-

miento bancario o institución ¡nix-ta o

particular existente o que -se creara en

el futuro. El Gererte deberá suscribir

-con su firma personal a continuación

«sel rubro social. Le está -prohibido com-
prometer la firma social en operaciones

ajenas al giro de la sociedad o a título

gratuito. -- Sexta: Los socios tendrán

la facultad de dedicarse en forma in-

dividual o asociados con terceros, a

cualquier tipo de regocios con excep-

ción de los previstos en este contrato.

-— Séptima: Anualmente el 31 de di

eüembre, se practicará un balance jrene-

ial de las operaciones sociales, sin per-

juicio de los balances parciales o de

Comprobación que se podían realizar en

cualquier época y sobre todo en caso de

solicitarlo algún socio. De las utilidades

líquidas y realizadas, una vez efectua-

das las amortizaciones que correspon-

dan de acuerdo a las normas de la Di-

rección General Impositiva y hechas las

previsiones y provisiones que se estima-

ren convenientes, se separará el cinco

por ciento (5 ojo) para constituir el fon-

do de reserva legal y hasta que éíte

alcance el veinte por ciento (20 o'o) de!

capital social; el resto se distribuirá por

partes ¡¿rúales- entre ambos socios. La

aprobación de los balances se hará cons-

tar mediante, la firma de ambos soc : os

®n el libro Inventario. — Octava : En
«aso > de fallecimiento o de ineanacidnd

Se uno de los socios, el que sobreviva

© -mantenga su plena cauacidad civil po-

drá adquirir cuotas del fallecido o in-

capaz mediante un balance especial que

¡86 practicará "tomando en cuenta los

valores reales del momento" si lo hubie-

se. En ese caso la sociedad se dbsolve-

Sá y liquidará y el socio adquirente pa-

gará lo q«e corresponda dentro de los

«lento ochenta (180) días de concluido

«1 balance. — Novena: En caso de di-

solución de la sociedad. el socio geve-te

procederá a liquidarla conforme a d«-

jreebo.- — Décima: Cualquier divergen-

cia que se suscitare entre los socios du-

rante la -vigencia, de este contrato o al

tiempo de la. disolución de la sociedad,

será dirimida por arbitros amigables

.componedores designados uno por. cada

parte, salvo que exista, acuerdo para la

designación de un arbitro único. En ca-

so q>we existan varios arbitros, éstos,

antes de entrar a conocer el asunto, de-

}>erán nombrar un tercero para el caso

de discordia cuyo fallo será inapelable.

En prueba de conformidad firman los

otorgantes este contrato en el hieran y

fecha indicados "ut supra". — Sjr.:

*'.'íapcassanní". Valen. — Miguel Anto-

nio- Sjincassa-ni. — Norma Beatriz fian-

eassamii. — Buenos Á"res. mayo 2 de

l-flfií». _- Mercedes M. Me. Guire, secre-

$* 3.120. e.lfÜS. — N? 37.771 v.18 :
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CIENTÍFICA ST7R
Sociedad de Respo'isarviüdad Limitada

El señor Juez Nacional de. Registro

fcsiee saber por un dia que el señor Juan

A. Ca.ddi cede, vende y transfiere 186

cuotas de $ 1.000 nvn. c'u., que tie-

ne y le corresponden en CIENTÍFICA
SUR S. R. L., al señor Francisco B. I

Suárer., en' la suma de $ 186.000 m|n. i

En virtud de esta cesión se modifica la

cláusula 5", en el sentido que quedan
¡

como Gerentes únicamente los señores
i

Francisco B. Suárez y Armides .1. Ma-
rañes;, que actuarán en la forma in-

dicada en dicho artículo, todo según do-

cumento de fecha 14 de m.-r%o de 1062.
—~ Buenos Aires, abril. 25 de' 11)62. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

% 480. n.lS'G. — N? 8.860 v,18;S|62

Vi A UNES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia ni lo Comercial de

Registro, doctor Jenii f'hrlstian Kisseii,

Secretaría de la autorizante se lace síi-

Wr per un día el siguiente /dicto:
Primer testimonio, — Escritura núraa1

.

ro cuatrocientos cincuenta y tres. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República 'Argentina, a treinta de abril

de mil novecientos sesenta y dos, ante
mí, escribano nutorisante, comparecen ¡os

señorea Héctor Jacinto Martinelli., casa-
de cu primeras nupcias con Elba Eugenia
f r.a-u/.o-íti, domiciliado en la calle Anic-
elii-uo cincuenta y, cinco, Monte tirante,

Provincia de Buenos Aires de paso aquí,
con cédula, de identidad expedida por la

Policía Pede: al bajo el 'número un millón
t. Seieníos ocho mil seiceiontos nueve, y
Rodolfo Norberío Martinelli, casado . n
primeras nupcias eou i.eresa María Bon-
f i g 1 i ó. domiciliado ea E. Baritamarina
ciento cincuenta y ocbo, Monte Grande,
fro, .tuda de Buenos Aires, de paso aquí,

con eédol'a. -de identidad de la. •Piovinc-'i-

dir. Hueuos- <AJres númec .cuatrocientos se-

senta ,y -siete, mi! doscientos cincuenta ,t

siete; ambos comercia utos, argeu.iin.os.

mayores de edad -personas hábiles,, de mi.

conocimiento, doy fe, toiaj de q..c fonnec
¡izan por- este arto el. siguiente cQnírato,
de sociedad: Primeo: Queda constituida
entre don .. Héctor Jacinto Martinelli y
don Pouolfo Norberto Martinelli una so-

ciedad de responsabilidad limitada que gi-
rará en csra. p!a:-:a bajo la denominación
de "W-ARNES,' ¡SOCIEDAD DE RESPOK.
HABILIDAD GIMITAPA", y tendrá su
domicilio y a'-icnto principal de sus noa-o-
i ios cu caía ciudad,' ; actualmente calle
Warnes números quinientos sesenta y ein-

eo y qaimen' is sesenta y siete, sin per-
juicio de las sucursales que podrá instalar
en cualquier lugar de la República. — Se.
gando: La sociedad se constituye por el

término de diez años, a. contar desde el

día veinte de abril -del corriente ano, a
cuya fecha se retrotraen- los efectos, de
este contrato, pero -podrá disolverse anri-
eipadamcjite por resolución unánime de
los socios. — Tercero: La sociedad tendrá
por objeto principal, dedicarse; a ¡a impor-
tación, exportación, represen! aciones, fa-
bricación, compra, ve -.. y distribución
i!e maderas de todas clases, terci- * s, ..¡a-

cizas, placas, connn sacas chapas, tile-

tes de todo tipo: colas, herramientas -pa-

ra carpintería en genera!: goma laca; li-

jas; artículos de ferretería y todo otro
que intervenga en la ebanistería; mu- bb „

de madera o metal ar! ¡culos p
1 ;'.

'

' a os

;

elementos prn-a es-pinrería de obras, de.
(oraciones, a muebla mi en i: os, revestimien-
tos e instalaciones de toda clase, .pudb-n-
do realizar, a.si.-iismo, cualesqun ra otros
actos de comercio lícitos que los socios
consideren ventajosos . relacionados direc-
ta o indirectamente con su obj;:to social,

inclusive la adquisición, enajen. eión y
grava- ion de bienes inmuebl . — Cuar-
to: El capital social se fija, en la suma de
un millón de pesos moneda nacional, i 'vi-'

dido en cien cuotas de diez mil
pesos moneda nacional cada ' una,
que lian suscripto enteramente los socios
por partes iguales e integrado totalmente
en mercaderías adquiridas para la soeie-

> ad de acuerdo al inventario firmado pol-

los socios, que corre por separado, una co-
pia del cual se agrega- al .presente -instru-
mento.' — Quinto: La dirección y admi-
nistración de la. sociedad estará a cargo,
indistintamente, de los socios don Héctor
Jacinto Martinelli y don Rodolfo Norber-
to Martinelli. que en calidad de gerentes
intervendrán en todas las operaciones so.

cíales bajo sus firmas individuales, pre-
cedidas de la denominación social, con la

única limitación de no comprometerla en
negociaciones ajenas al giro de su comer,
ció ni en prestaciones gratuitas, fianzas,

avales o garantías en favor de terceros
o de los socios individualmente, compren-
diendo el mandato para administrar, ade-
más de los negocios que forman el objeto
de la sociedad, los siguientes: a) Adqui-
rir, por cualquier' título, oneroso o gratui-
to, toda clase de bienes inmuebles, urba-
nos o rurales, muebles, semovientes, cae.

dilos, acciones, derechos y títulos de ren,

la y enajenarlos a titulo omror-o c- ca-
varlos con derecho real -de prenda comer-
cial, civil, agraria o industrial, hipoteca

cualquier otro derecho rea), pactando
'' " ce > '•: ad'piislción o enajenación

el precio y forma de pago de las opcraeio-

posesión de los bienes materia del acto o
contrato; b) .¡.'r.-ii.-.ib..-.. . r ,n mu- r. - a; y di-

vidir y disolver condominios; A) Par y
tomar bienes cu locación hasta el plazo
máximo de diez años y renovar, prorroga'-,

transferir o rescindir contratos de loca-
ción, como locador o locatario; d) Con.
traer toda clase de obligaciones y cele-
brar al respecto contratos de cualquier
naturaleza; e) Aceptar y ejercer manda-
tos, comisiones y representaciones en ipe
neral; f") Constituir depósitos de dinero
o valores en los establecimientos báñennos
o comerciales y extraer parcial o totalmen-
te ios depósitos consi unidos a nombre u or-
den de la so-iedad, aníes o durante la. \i-

gencia lie este eonlraio; g) Toi

prestado a interés de los establecimientos
bancarios o comerciales, o (le particula-

res, -especialmente de. los Bancos de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-
nos A iris, Industrial y Central de la Na-
ción, con sujeción a sus leyes y reglamen-
tos, y prestar dinero, estableciendo en
uno u otro caso la forma, de pago y el. ti-

po de hit res, gravando al efecto Jos tie-
nes sociales de cualquier clase, con hipo,
tecas, prendas u oíros derechos reales; 1.)

Realizar operaciones bancarias y de eré-

por objeto litir. , aeep.
ontar, cobrar enajenar,

dito que te-

tar, cu dos raí

cede ' v n-'g

'0 0,

ociar de cualqui -r modo letras

Jgaiés, vales, giros, cheques
u o i oldigac-on- s o i o-- - .•

: ito, público o privado, con o sin garita

ría. hipotecaria, prendaria -o- personal; so

licitar créditos en en-enta corriente v gi

rar <-n descubierto hasta la cantidad. -a»-'

torixada; i) Hacer., aceptar impugnar
consignaciones -.en pago, novaciones, re-

misiones o quitas- de. deudas: j) Consti-
tuir, aceptar,, dividir-, - abrogar,, prorrogar,
ceder, cancelar o liberar parcial o total-

mente
. derechos reales de hipoteca pren-

da;; y cualquier otra clase de derechos o

garantías, sin excepción; k) ( 'omparerer
:c los Tribunales o- cualquier
sdieeión, por sí o por medio
o:-:, con fa-uírd para prono,
star demandas de cualquier

declinar o prorrogar jurisRe.
• o absolver posiciones y pío.

it'ro género de pruebas e m.
comoroia ter en arbitros o

en y,:i-iO a

f le ro o ii!

ver o .li-

ciones

todo
corma c¡

arbitradoros: prestar o diferir

exigir fianzas, canciones utos

.puramen-

arraigos;

iar

transigir o rescindir taansacciom a; acep-
tar sindicaturas en las' quiebras o concun-
sos de los deudores sociales, interponer
recursos legales y renunciarlos; solicitar

embargos preventivo» o definitivos o. in-

hibiciones y sus caneclacione. , 1) Perci-
bir, y otorgar recibos y cartas de pago;
ni) Conferir poderes -generales o especia-
les y revocarlos; n) Pormular protestos 3*

m-oírslas; o) Otorgar y firmar las escri-

turas públicas o privadas que fueran ne-
cesarias para ejecutar los actos enumera..
dos o que se relacionen con. la administra-
ción social. — Sexto: La voluntad de los

socios en las deliberaciones de ios' asun-
tos que interesen a 'la sociedad se expre-
sarán por resoluciones adoptadas en
Asambleas ordinarias, que se reunirán
una vez a! año, en el mes de julio;' 'o en
.Asambleas extraordinarias qñese convo-
carán cuando la índole del asunto lo re-

quiera. — La citación se hará por los ad-
ministradores, o por el síndico, cu su ca-
so, o por cualquiera de ellos, a petición
de socios que represen;. -u el décimo del
capital, y mediante c: 'a certificad re-

mitida con la anticipación 1 mesaria, en
la que se expresarán los asuntos' a tratar.— La Asamblea se declarará constituida
cuando concurra un número -de socios -que

represente más de la mitad' del capital
social, y sus resoluciones serán válidas si

se adoptan por el voto favorable de socios
presentes, que reúnan la mayoría del ca-

pital representado en" la Asamblea, com-
putándose a cada socio un número dé vo-
tos igual al número de cuotas integradas;
salvo que se tratara de modificar cual,
quicr cláusula de este contrato o de incor-
porar a la sociedad a. extraños o suceso-
res del socio que falleciera, en cuyo caso
se requerirá el voto unánime de los socios.— Las -Asambleas serán presididas por el

socio que cu cada reunión elija la. mayo.
ría

>
actuando otro de los socios de secre-

tario, quien llevará un libro de acias en
clque.se extenderán las resoluciones adop-
tadas y suscribirán todos los socios pre.
senté s. — Séptimo: Podrán ingresar co-
mo .'socios a la sociedad, mediante la ce-

sión de cuotas yjo aumento de capital,
suscripción e integración de las respecti-
vas cuotas, otras sociedades o personas
jurídicas.' —' Octavo: Los socios elegirán
anualmente, para fiscalizar el funciona,
miento de la sociedad, un síndico titular

y otro suplente, que podrán -ser reelectos
con los siguientes deberes y atribuciones:
a) jOx'a'-iinar los libros y documentos de
la sociedad, siempre que lo juzguen con-
veniente, y, por. lo menos, cada tres me-
ses; b)-t enrocar, a Asamblea de socios
cuando lo consideren íiccesar.'o, o cuando
oiniian hacerlo los administradores; e)

Fiscalizar la adroiiiRtraeio,,, verificando
frecuentemente, el estado de caja y la

existencia de títulos y valores de toda es-

pecie: (!) Dictaminar sobre el. inventario

y luí lance presentado por los'soCos admi-
nistradores; e) Velar por el cumpíiiniento
de las leyes, estatutos y reglanriifos de
la sociedad. — Noveno: Todos los años,
al treinta de abril^ se hará un inventario
de bienes sociales y un balance general de
sus operaciones. — Pe las utilidades lí-

quidas que resulten se destinará un cinco
por ciento al fondo de reserva legal, has.
¡a conlol-lar el diez por denlo del .-apitcl

de acuerdo ;l ¡ a ley. — . Hl- sabio su di s tri-

buirá : entre- los socios en proporción a sus
capitales; en la misma forma soportarán-
las pérdidas. — Décimo: Los socios admi.
uistradores no podrán realizar -operacio-

nes por cuenta propia, -de las que formaa
el objeto, social ni asumir -la. repre-

sentación de otra persona o enti-

dad que ejerza el mismo comercio
o industria, sin previa, autorización

de la sociedad, otorgada por unani-

midad y asentada, en «.eta; y deberán con-
sagrar a la misma todo el tiempo, acti vi-

ciad e inteligencia que ella exija. — (Ho-

zarán los administradores por su trabajo
personal, nn sueldo mensual que fijará la

Asamblea, de socios. — Undécimo: La .so-

ciedad no.se disolverá por interdicción o

quiebra de uno de los socios. — Los suce-

sores del socio preniuerto podrán optar:.

a')' Por incorporarse a la sociedad en cali-

dad de socios, asumiendo' uiio de los suce.•
soTes

:

la representación l'gal de los"de-
más; b) Por ceder su cuota- social, con
ia conformidad del otro u -otros socios. —

•

Solamente ' como excepción -se disolverá la

sociedad, en los casos- expuestos- en -esfa

cláusula-utuaiulo 110 hubiere, ingresado un
nuevo socio y los sucesores del muerto o

incapacitado optaren por el reembolso del

haber que correspondiere, el que en todo

caso se determinará de acuerdo al último

balance .practicado o ai quedos socios re.

solviore.ii practicar a. ia fecha del falleci-

miento o incapacidad. — Duodécimo:
Cualquier cuestión que se suscitare entre

los socios durante la existencia de la so-

ciedad o al tiempo de disolverse, liquidar-

se' o dividirse el caudal común, será diri-

mida' sin fOrma'de juicio por un Tribunal
arbitrador compuesto de tres personas,

nombradas una por cada parle divergente

dentro do treinta días de producido el

confiieto, y la tercera, por ios arbitrarlo-

res designados,- cuyo falto será ínapelable,
— Previa lectura, y ratificación, firman
por ante mí como acostumbran hacerlo,

doy fe. — Héctor -1. Martinelli. — Ko.
doífo M. Martinelli. —- Hay un sello. —
Ante mí: A. Alvarez García. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio

novecientos veintiocho del Registro nú-

mero trescientos veintidós de mi adscrip-

ción doy fe. •— Para la sociedad interesa-

da expido el presente testimonio en cinco

sellos de actuación notarial, numerados
correlativamente del trescientos cuarenta

y un mil ciento noventa y uno al trescien-

tos cuarenta un mil- ciento noventa y
cinco, que sello y firnio en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento; — Entre líneas:

iSTorbcrto. Vale. — Alfonso Alvarez - Car-

chi (Escribano).

Entre líneas: "Doctor". Vale.

l;u. ' oes d ¡res, .15 de mayo de 19C2. —
Mercedes- M. Me. Cape, secretaria;

* Ü.IM0 e.lS|í5 ISv 37.77«D.T. v.l8j<H62

PAPELAM
Sociedad do Responsabilidad limitada

- ..Por disposición del señor .Juez Nacio-

nal de ibf Instancia en jo Comercial do

Kegístro do la Capital Federal, doetor

-lean ühristian -Nissen, .Secretaría-del. au«

toriEante,- -se hace saber por un día-: •

Testimonio: -Entre los señores -Lorenzo

Larralde, Martín Lorenzo Larralde, J?«i'-

mín Lorenzo Larralde.- Guillermo Lorenzo

Larralde, Julia Larralde de Villanueva,

María Larralde de Pereyra Moine, .Ma-

ría Eermina Larralde. de Cazos Irigoyen,

Joaquina Lía Larralde de Pérez Quesa-

da, Eíeardo Amaro Pereyra Moine, -Car-

los .Alfredo Pereyra- Meine y Elsa María
(íuiraldcs de Larralde, integrantes - de.

"PAPELAM" SOCIEDAD DE .RESPON-
SABILIDAD-LIMITADA, se. deja cons-

tancia: Primero: Que de conformidad con

lo resucito eu ti acta número dos - (ís.

10ilp,lt!|.b:.!). asentada en el. libro de actas,

de la Sociedad, se han aprobado transfe-

rencias de cuotas por.su valor -nominal e

ingreso de nuevos socios en la siguiente

-fornia: Lorenzo Larralde, cede, vende y
transfiere sus doscientas cuotas de ca-

pital, de quinientos pesos cada, una sus-

criptas e integradas, a don Eduardo Gui-

llermo Miguel;- María Fermina Larralde

de Cazos Irigoyen, cede, vende y trans-

fiere sus doscientas cuotas de capital, do

quinientos pesos cada una, suscriptas e

inte'4-radns a don Eduardo Guillermo Ma-
que];.. Fermín Lorenzo Larralde cede,

vende y transfiere cien cuotas de capital

de quinientos pesos cada una, suscriptas

e iii legradas a don Eduardo Guillermo
Mj.quei; y cien cuotas de capital también
Suscriptas c int; g: adas . a don Luis Al-
berto Bravo;

. Joaquina Lía Larralde do
Pérez Quejada, cede, vende y transfiere

sus doscientas cuotas de capital, de qui-

nieiiíos pesos cada, una, suscriptas e iute-

aaailas a don Luis Alberto Bravo; doña
Julia Larralde de Villanueva cede, ven.
de y t aa este-re sus doscientas cuotas do
capital de quinientos pesos -cada una . sus-
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criptas e in logradas a don Luis Alberto

Bravo; doña María Larralde de Pereyra

Moine, cedo, vende y transfiere sus dos-

cientas cnotas,de capital a quinientos pe-

sos cada una, suscriptas e integradas a

don José Sisti; don Ricardo Amaro Pe-

reyra Moine, cede, vende y transfiere sus

ciento ochenta cuotas de capital de qui-

nientos pesos cada una, suscriptas e inte-

gradas a don José Sisti; don Carlos Al-

fredo Pereyra Moine, cede, vende y trans-

fiere ciento veinte cuotas de capital sus-

criptas e integradas de quinientos pesos

cada una a don José Sisti; y sesenta cuo-

tas da capital de quinientos pesos cada

una suscriptas e integradas a don Luis

Bravo Falcón; doña Elsa María Guiraldes

de Larralde cede, vende y transfiero sus

cuarenta cuotas de capital, de quinientos

pesos cada una, suscriptas e integradas

a don Luis Bravo Falcón; don Martín
Lorenzo Larralde, cede, vende y trans-

fiere ciento cincuenta cuotas de capital de

quinientos pesos cada una, suscriptas e

integradas a don LuÍ3 Bravo Falcón y
cincuenta cuotas de capital de quinientos

pesos cada una, suscriptas e integradas a

don Guillermo Lorenzo Larralde. Por con-

siguiente el capital social queda distribui-

do en la siguiente forma: don Eduardo
Guillermo Miquel, quinientas cuotas, o

sea doscientos cincuenta mil pesos moneda
legal; don Luis Alberto Bravo: quinien-

tas cuotas, o sea doscientos cincuenta mil

posos moneda legal; don José Sisti, qui-

nientas euotas, o sea doscientos cincuenta

•mil pesos moneda legal; don Luis Bravo
Falcón, doscientas cincuenta euotas, o sea

ciento veinticinco mil pesos moneda le-

gal y don _ Guillermo Lorenzo Larralde,

doscientas cincuenta cuotas, o sean ciento

veinticinco mil pesos. — Segundo: Que
asimismo se resuelve modificar los ar-

tículos primero y quinto del contrato so-

cial, cuya redacción definitiva será la

siguiente. — Artículo Primero: Entre los

comparecientes queda constituida una so-

ciedad de responsabilidad limitada, que
girará bajo el rubro de "Papelam", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, y
tendrá su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires. — Artículo Quinto: La di-

.
recelen y administración do la sociedad,

estará a cargo de todos los socios, con

.
calidad de socios gerentes, requiriéndose

.
la firma conjunta de dos cualesquiera de

. ellos para todos aquellos actos autoriza-

dos por el artículo tercero quo signifiquen

disposición de fondo. Le quela prohibido
a los socios gerentes emplear o compro-
meter la firma social en prestaciones a

título gratuito, garantías, fianzas o in-

teresas ajenos a la. sociedad. — Tercero:
¡3e deja constancia de los nombres y es-

tado civil de los nuevos socios, que son
los siguientes: Eduardo Guillermo Miquel,
argentino, soltero, mayor de edad; Luis
Alberto Bravo, argentino, mayor de edad,
casado en primeras nupcias con doña
Emma Noemí Fiol; José Sisti, argentino,
mayor de edad, ca-sado en primeras nup-
cias con doña Nélida Emma Lando y
Lui3 Bravo Falcón, español, mayor de
edad, casado en primeras nupcias con doña
Celina Angélica Buttini. — Cuarto: Au-
torizar a los efectos de los trámites de
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio, indistintamente a los socios ge-
Tentés señores Luis Alberto Bravo y José
Sisti. En Buenos Aires, a los treinta y
un días del mes de marzo de mil nove-
cientos sesenta y dos. Eirtre líneas: "de",
"por su valor nominal". Valen. — L.
Larralde. — Martín Lorenzo Larralde.
— Fermín L. Larralde. —. Guillermo L.
Larrald-e. — Julia Larralde de Villanueva.
— María Larralde de Pereyra. — J. L.
Larralde de Pérez Quesada. — M. F. La-
rralde de Cazes Irigoyen. — R. A. Pe-
reyra Moine. — C. A. Pereyra. — Elsa
Guiraldes de Larralde. — Buenos Airea
11 de mayo de 1962. — Lucio R. Melén-
dez, secretario.

$ 3.040.— e.l8|6-N»8.861-v.l8|6¡62

LIBRERÍA CENTRA!.

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Chr:'stian Nis-

sen, Secretaría del autorizante, que ha-

ce saber por un día. el siguiente edicto:

Que por contrato de fecha 26 de abril

de 1962, don Alfredo Américo Laguzzi,

cede a doña Felisa Benedicto cuatro-

cientas noventa y cinco cuotas de un
mil pesos cada una y a Antonio Cefe-

rino Benedicto, c
;nco cuotas del mismo

valor, que hacen un total de quinientos

mil pesos moneda nacional, que le per-

tenecían en la mencionadla Sociedad,

LIBRERÍA CENTRAL, S. R. L., re-

nunciando al cargo de gerente que des-

empeñaba el que lo ejercerán en forma
conjunta doña Felisa Benedicto ceno, el

socio don Juan Carlos Granda. — EIL.
"Librería Central, S. R. L.": Vale. —
Buenos Aires, mayo 17 de 1962. — Lu-
cio R. Meléndez, secretario.

$ 480.— e.l8j6-N 5 37.782-v.l8|6|62

GUILLER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nisscn, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Veintidós. — En la Ciudad de La
Plata, Capital de la Provincia de Bue-
nos Aires, a ocho de febrero de mil no-
vecientos sesenta y dos, ante mí, Escri-

bano autorizante, comparecen don Luis

Sapo'sky, argentino naturalizado, casado,

doña Claudia Atrlman de Sapolsky, ar-

gentina, casada, don Guillermo Kohan,
argentino, casado y doña Sofía Ana Sa-

polsky de Kohan, argentina, casada, to-

dos domiciliados en la calle Caehimayo
número setecientos cincuenta y nueve de

la Capital Federal, comerciantes, mayo-
res de edad, a excepción de la última,

nacida el veintidós de diciembre de mil

novecientos cuarenta, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que han
convenido en formalizar una Sociedad de

Responsabilidad Limitada que se regirá

por las disposiciones de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, las concor-

dantes del Código de Comercio y las con-

tenidas en las cláusulas siguientes:

Primera: La Sociedad girará
bajo el rubro de "GUILLER", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA y tendrá como objeto principal la

compraventa de artículos de tienda y
mercería en general, pudiendo dedicarse

además a la comercialización y distri-

bución de los mismos, realizando todo

tipo de transacciones comerciales que,

directa o indirectamente se relacionen

eon el giro social, pudiendo financiar a

terceros o tomar acciones o participa-

ciones en otras empresas comerciales es-

tablecidas o a estaVecerse. — Segunda:

La Sociedad tendrá su domicilio legal

en la Capital Federal, actualmente en la

calle Caehimayo número setecientos cin-

cuenta y nueve, pudiendo establecer su-

cursales yjo agencias en cualquier punto

de la República o del extranjero. — Ter-

cera: La duración de la Sociedad será

de diez años con opción a diez años más,

prorrogables en forma automática, salvo

que alguno de los integrantes de la So.

ciedad manifieste su vo'untad en senti-

do contrario a los otros socios por tele-

grama colacionado con anticipación no

menor de noventa días a la fecha de ex-

piración del período en el cual expresa

dicha decisión. —• Cuarta: el capital que-

da fijado en la suma de seiscientos mil

pesos moneda nacional de curso; legal,

dividido en seiscientas cuota3 de un mil

pesos moneda nacional cada una, que los

socios suscriben en su totalidad en la si-

guiente proporción: don Luis Sapolsky,

doscientas cincuenta cuotas o sean dos-

cientos cincuenta mil pesos moneda na-

cional; don Guillermo Kohan, doscientas

treinta cuotas o sean doscientos treinta

mil pesos moneda nacional; doña Claudia

Atelman de Sapolsky, setenta cuotas o

sean setenta mil pesos moneda nacional

y doña Sofía Ana Sapolsky de Kohan,

cincuenta cuotas o sean cincuenta mi!

pesos moneda nacional e integran tam-

bién en su totalidad en instalaciones,

maquinarias, mercaderías, documentos a

cobrar y dinero efectivo, todo ello de

acuerdo al inventario que, firmado por

separado, forma parto integrante del pre-

sente contrato. — Quinta: La Adminis-

tración, Gerencia y uso de la firma so-

cial estará a cargo de los cuatro socios,

quienes revestirán el carácter de geren-

tes, actuando indistintamente con las

más amplías facultades que les confie-

ren la ley de la materia, incluso la de los

artículos ochocientos 3eis, ochocientos

treinta y nueve y nueve mil ochocientos

ochenta y uno del Código de Comercio,

pudiendo en general ejecutar todos los

actos y contratos que se relacionen con

el objeto social, con la única obligación

de no comprometer a la Sociedad en

especulaciones extrañas a su objeto ni

en fianzas y garantías a favor de ter-

ceros. — Sexta: El socio Guillermo

Kohan deberá dedicar su actividad per-

sonal exclusivamente a la atención de

ilof» negocios sociales. — .Séptima: El

ejercicio anual comercial se cerrará, el

treinta y uno de enero de cada año,

practicándose un inventario y balance

general de los negocios sociales de acuer-

do a lag normas que al . respecto esta-

blezca la ioy once mil seiscientos ochen-

ta y dos, vigeute para dicho ejercicio.

— Octava: Las utilidades o pérdidas de-

terminadas al fin de cada ajero ció. anual,

previa la reserva que marca lff ley ai

correspondiera, serán repartidas y sow>r

tadas por los socios en proporción al ca-

pital aportado y afectarán a la cuenta

particular de cada socio, pudiendo efec-

tuar el retiro del haber determinado o

bien hacerlo permanecer en el giro de

las operaciones sociales, no gozando de

interés alguno en esto último caso. —
Novena: La sociedad será disuelta: en

los casos previstos en las disposicionea

lega.lí's, cuando lo resuelvan de común
acuerdo los socios o bien cuando uno de

ellos exprese su deseo de separación. —
En este último caso, deberá hacerlo me-
díante comunicación por telegrama cola-

cionado con una antelación de noventa

días, debiéndose confeccionar al venci-

miento de dicho plazo el balance que

determine el haber de eada socio. — Po-

drá optarse por la disolución o la adqui-

sición de las cuotas de capital del socio

saliente por parte de los demás socios

en pioporción a sus respectivos aportes

o en la forma que lo acordaren oportu.

ñámente, o por parte de un tercero que

pasaría a integrar la sociedad, siempre

que no mediare oposición de cualquiera

de los socios restantes. El fallecimiento

de uno de los socios no será motivo de

diso'ución, continuando la sociedad su

giro con los herederos del causante, de-

biendo en este caso unificar su represen-

tación, gozando éstos de los mismos de-

rechos que le correspondiere al socio fa-

llecido, si así lo convinieran. — Deberá

en cambio abonárseles el total del haber

del causante si así lo exigieran. —
- El

socio saliente o los herederos del socio

fallecido cobrarán el haber que les co-

rresponda en seis cuotas mensuales, igua-

les y consecutivas a contar desde los se-

senta días de realizado el balance que es-

tipula esta cláusula o de producido el

fallecimiento en su caso. — Décima: Lo

no convenido expresamente en el presen-

te contrato, ya sea durante la vigencia

de la sociedad o en el caso de su diso-

lución, se regirá por la ley de la mate-

ria. En caso de duda o divergencia so-

bre la interpretación o aplicación de la

misma o de los términos del presente

contrato, ya sea durante la vigencia de

la sociedad o en caso de disolución, és-

tas serán dirimidas por arbitros, amiga-

b'es componedores, nombrados uno por

cada parte y en caso de no llegar a un

acuerdo, estos arbitros nombrarán a un

tercero, cuyo fallo será inapelable. —
Leída que Íes fue a los comparecientes,

3e ratifican en su contenido y firman

como acostumbran por ante mí, doy fe.

— Luis Sapolsky. — G. Kohan. — Clau-

dia A. de Sapolsky.
—

'
S. A. S. de Kohan.

Hay un se'lo. Ante mí. — A. Gallardo.

Concuerda con su escritura matriz que

pasó ante mí y queda al folio noventa

de este Registro número cincuenta y seis

a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad

respectiva, expido este primer testimonio

en tres sellos fiscales de actuación nota-

rial de tres pesos moneda nacional cada

uno numerados eorrelativaninte del nú-

mero dos millones trescientos ochenta y
nueve mil cuatrocientos setenta y ocho

al presente sello número dos millones

trescientos ochenta y nueve mil cuatro-

cientos ochenta que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un sello. Ante mí: Armando M. Ga-

llardo. — Entre líneas: "ocho", vale.

Sobre raspado: "abril", vale.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. —
Tinelo R. Meléndez. secretario.

$ 4.640.— e.l8|6-N« 37.784 D.T.-v.l8|6Í62

RED BLUE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de Registro,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto

:

Entre el señor Míecislao Szeps y la se-

ñora Elena Palewski de Szeps, y ambos

con domicilio real en la calle Julián Al-

varez N9 2411 en su carácter de socios

únicos de la firma "RED BLUE, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", con domicilio en la calle Al-

sina N9 1535, ofic. 402 inscripta en el

Registro Público de Comercio el 24 dr

abril de 1957 bajo el N9 751, Eolio 22*
Libro 32 de los contratos de Soc. Resp»
Lim. se ha convenido lo siguiente: Lo»
socios

.
resuelven rectificar el domicilio

de la sociedad, indicado en la calle Fio»
rida N* 530 y tenerlo por constituido ere

la calle Alsina N» 1535, ofic. 402. —
Buenos Aires, mayo 14 de 1962. — Fir-
mado: Miecislao Szeps, Fdo: Elena Pa-
lewski de Szeps. — Certifico que las fir-

mas que anteceden y dicen "Miecislao
Szeps y Elena P. de Szeps", correspon-
den respectivamente a don Miecisla»
Szeps con G de I. de la Pol. Federal N*
4.897.559 . y Elena Palewski de . Szeps,
4.838.289. — Conste Fdc- Gregorio Me-
serman, escribano. —• E ¡línea» : Nisíen.
Sjraspado: Disposición. Todo vals-,

Buenos Aires, mayo 17 de . 196Ü. ~»

Mercedes M. Me. Guire, secretario.

$ 640.— e.l8¡6-N» 37.7S3-v.lS !

6 ! 63

EDICTOS JUDICIALES
sr u e v o s

4 JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado Civil N* 1 Secretaría N* 2,

cita por quince días a LEOPOLDO RA-
MÓN BORINI, para comparecer en jui-

cio "Stagnara de Borini Zurma Olga c|

Borini Leopoldo Ramón, s¡divoreio y sep.

de bienes", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, 14 de junio de 1962. —
Santo S. F.aré (h), secretario.

$ 800 e.l8;6 N» 39.394 D.T. v.25;6!62—

—

.

El Juzgado Nacional en lo Civil N<? 2
"(Secretaría -N* 3), cita y emplaza por 30
días a heredero» y acreedores de don.

ANÍBAL EDUARDO TRAVERSA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de junio de 1962. —
Ricardo L. Burnichon,- secretario.

$ 1.600 e.1816 N» 39.379 D.T. v.30:0 ! 62

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 3

.(Secretaría N<? 3) cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA ROSA POLESCHI de VAN BES-
TEN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de junio de 1962. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 1.600 e.l8|G N? 39.380 D.T. v.30:6;62

Juzgado Nacional Civil N? 2, Secreta-
ría N? 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FRANC(S( O
DALL'AVA. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, 3 de mayo de 1902_ —
Andrés Rivas Moüna, secretario.

$ 1.600 e.l8 !

fl N» 39.3S9D.T.' v.30|6:62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N'J 4, cita y emplaza por treinta días'»
herederos y acreedores de JOSÉ GARCÍA
IGLESIAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires 4 de junio de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600 e.l8|6 N» 39.40.3 D.T. V.30J6 62
—

—

.

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N"? 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PASGUAIi
MARCONI. — Publíquese por diez días.

, Buenos Aires, .20 de marzo de 1962. —
Carlos D. Bouzns, secretario.

$ 1.600 e.l8j6 N? 39.391 D.T. v.30|6¡62

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
N' 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMILIA CRE.
MONTE de MOTTO..— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 8 de. junio de . 1962. —

»

Heriberto Enrique.. Ballerini, secretario.

$ 1.600 e.l8¡6 N« 39.408 D T. v.30;6;62

Juzgarlo en lo Civil N«. 3. Secretaria
N» 6, cita y emplaza por treinta días 'a,

herederos y acreedores de CARLOS
GRAMUGLIA. — Publíquese por dies
días.

Buenos Aires, junio 14 de 1962. —
Carlos D, Bouzas, secretario.

í 1.600 e.l8jS_N? 39.450 v.30!6;St

Ní 4

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretar?*
N? 7, cita y emplaza por treinta dí'JS

a herederos y acreedores de ZOILA.
VIERA de PAJARO. — Publíquese por
diez días-

Buenos Aires, junio 12 de .1962. —

•

Horacio A. Méndez Chavarría. secreta-
rio.

| 1.600.— e.lS,S-N? 39-374 v. ZOfi'At
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Juzgado Nacional en }o Civil N* 4, ¡Se.

«retaría. N» 7, cita y emplaza por 3t>

díae a herederos y acreedores de ELI-
®A CARMEN CARBAJALES de MOÜ-
rflRBI/L,E. — Publíquese diez días.

Bu«n©S Aires, junio tí de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

$ 1.ÍO0 6.18J6-N? 39.420 v.30i6¡62

Juagado en lo Civil N» -4, Secretaría
W* 7, e-ita y emplaza, por treinta días

A herederos y acreedores de HAL.IM JA_
3UED. — Publíquese por diez días.

' Buenos Aires, junio 11 de 1862. —
JBtomeio A. Méndez chavarría, secreta-

f 1-600 e.lSjfi-N? 39.373 v. 30:6(62

Juagado en lo Civil N'-' 4, Secretaría
55* 8, «día y emplaza por 30 días a he-

««dej'O» y acreedores de TERESA V1S-
jOONTI de ©AMBETTA. — Publíquese
Bi0% días.

t
Buenos Aires, junio 7 de 3 9.62. —
Horacio I. Koinanc.lli, seer<'t:;r'<\

? 1.600 e.l5|6.N« 39-463 v.30¡6¡62

Juagado Civil N'-' 4, Secretaría N? 8,

®ita y emplaza poi- treinta días a here-

deros y acreedores de ÓSCAR M1LS-
TJS1N. Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio 11 de 3962. —
Horacio 1. ítonianelli, secretario.

$ 1.600 e.l8':«-N- 39.39S v.30;6';62

Jwsgado en lo civil N? 4. Secretaría
Ni £, cite y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de REDRO DI
eiHOLAMO. Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio 12 de 1962. —
3ior»«io I. liomaneili, secretario.

S 1-600 e.lS;i!-N» 39-402 >-.30¡6¡fi2

Juagare en lo Civil N* E, Secretaria

»' 1», cita y emplaza por 81) días a he.

rederos y acreedores de doña REBECA
FWKOBEh de KL'EIGOVKI. — Publíque-

ate *¡i©a días.

Buenos Aires, junio 13 de 1962. —
©•tavio Bunge, secretario.

$ l.«0« e-li]6-N* 39.411 y,30¡«¡«2

K* 1

/ •Jíwgado en lo Civil N* 7, secretaría

W* 13, cita y emplaza por treinta días

m. herederos y acreedores de ENRIQUE
.OTERO. •— PubMquese por diex días.

BaenojB Aires, 11 de junio de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario.

| 1.Í00.— 6.18J6 N* 39.881 v.80|«¡«2

' «?S8a«».do en lo Civil N* $, secretaria

;
S9» 16, cita y emplaza por treinta días
'® herederos y acreedores de don JOSÉ
' J8INUTO. — Publíquese 10 dias.

Bueno» Aires, 18 de junio de 1962. —
f#8®é M. Monelá, secretario.

i. $ J.«00.— «.I*i6 N? 39.467 v.80!«¡62

V « «a

f Ari, S48 de¡ Código de Proced. Civil

jr Comercial. — Juzgado Civil N? 12,

secretaria N9 2 4, en el concurso civil de
§SMSÜA JUJUIA BAJblZ de BIAJM, co-

SOiMaicii por dos días, que el 27 de junio,

» las 14 horas, se realizará la Junta Ve-
rificadora de Créditos. — Previénese a
ü©B acreedores que no concurran, que
se «fttwwifeí'á adhieren a ia« resolucio-
»e« <j»e se tomen por la mayoría de los

comparecientes.
Buenos Aires;, 6 de junio de 1962. —

l»ste Solari, secretario.

I é60. —«.1SJ6 N» 39.46S v.lí>:6i«2

Sil Juagado Nacional en lo Civil N? 15,

ecjretaría 29, cita y emplaza por treinta
herederos y acreedores de C'E-

ÍTBiNO ALONSO o ALONSO 1GLE-
MEUS.
I JPwbiéQnese por diez días.

i Buernoe Aires, 7 de junio de 1*6-2. —
fitovge A. G-aniga, secretario.

i
$ 1.600.— e.lS;6-N'-' 39.3-84-v.3e|6¡62

f Juagado en k) Civil N' 17, Secretaría
S*» 34, cita por quince días a. CONSOR-
CIO BIIÜNGHURST y¡o INTEGRAN-
IFES DEL CONSORCIO, gres. Jo»i Ro-
Hriipiez, Antonio José Cieii, Claudio Jo-
mé María Cíelos y Carmen Aurelia Lat-
inee», de Geios, Pedro .Rodríguez, Lau-
a-eanc Moiíía, Elíseo Gullino y Julia Ro-
sa Regas de la Riva ríe Gullino, María
de la Luz Rcgás, Migue! Ángel García,
Pedro Calarota, Eduardo Luis Odriozo-
Jc, T.iíís Hufir.o Bernardello, Juana Dia-
na, .*. bvíihmn 'rra.i'enbei-g o Tra.iíem-
tio-iK. Guido Msi'iasis, Israel Mariasie,
#?a»a Mariasis de Guiíelman, Luis Enri-
«íue T.ugaro. Albino de Matteis, Pedro
Kmilio Kl'-'ií-vrr-y, .To^efí-na Martina
C'ri'ta do Et.-iiei'i-rrv, Jo«é Frascino y
¿loaría Cazes ti<¡ Fraseino, Andiés Vfti't,

Emilio Casini, Hilda Lea Sfcalla <le Ra-
ttaro, JDolores Esther Marta Aloise, Ro-
berto Osear Barone, Mauricio Rubin,
Berta Lydia Kapeluz, Sonia Kapeluz,
Teodolina Díaz de Monaco, Natalio To-
más ¡&a.gheni, Dante de Paulis, Juan
Bautista Piazza (h.), para comparecer
en juicio: "Canzone de Traversa María
Antonia «¡¡Lugano Luis Enrique y otros

slordlnai'io", bajo apercibimiento de dar

intervención al Defensor Oficial.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, mayo quince de 1902. —
Roberto Ernesto Greco, secretario

$ 3. «00.— c.lS B-N"? 39. '¡•¡-•-y.:
;
til tí i

El Juzgado en lo Civil N ,J 17 (Secre-

taría N'? 33), cita y emplaza por t einta

días a. herederos y acreedores de ADRIA-
NO RODOLFO DÍAZ OLAZAUAL.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1962. —
Federico G-isena Ibarguren. secretario.

$ 1.600.— e.ls;i¡-N» 39.4:16-v.30
;

«:»>2

N? .18

I El Juzgado Nacional ( n le Civil Nv lí,

Secretaria. N* 35, cha y emplaza por

treinta días a. he re eres y acreedores de

(ion ISRAEL MOÍSEH DZ1ADEK o IS-

RAEL MALlíICiO DZIADEK y ele doña

A .TULA tfCCVlECfCA de DXIADEK.
ruhlíqiü'se V'O'' diez días.

Buenos Aires, SU do junio de l:iíl.

—

Carlos A Rafío de! Carneo, secretar. o.

? i (jflíi.— e.lSlG-N'-' 39.41 9-v.:l0:fi,tí2

22

El Juzgado Nacional en lo Civil -N* 22,

secretaría N' 43, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don DALMACIO ROSA LE1VA, GCI-
LLERMO JORGE BOTTO y FRANCIS-
CO JÍTAN BOTTO. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, marzo nueve de ]94>2.

— Jos«> Osvaldo D'Alcssio, secretario.

$ 1.600.— e.18'6 N? 39.395 v.30i6;62

Juzgado en lo Civil N« 22, secretaria

N* 44, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de don RICARDO
MAURIÑO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de mayo de 1962. —
Julio N. San Millan Almagro, secretario.

$ 1.600.— e.l.8¡6 N<> 39.456 v.S0¡fi|fi2

El Juez en lo Civil N? 22, Secretaría

N* 43 cita una vez por mes durante

seis meses a MOHAMED SALEE, a fin

de que comparezca en auto; cue por

presunción de fallecimiento se le sigue,

bajo apercibimiento de proseguirse es-

tas actuaciones con la intervención del

sefvor Defensor de Pobres y Ausentes.

Buenos Aires, febrero 13 de 1962. —
José Osvaldo D'Alesfiio. secretario.

e.TSlfi-N* 2.162-v.l8!«:«2

e.t7¡7-N? 2.162-v.l7¡7|62

e.l.6!S-N« 2. 162-v. 16:8:62

2Í* 25

El Juzgado Nacional en lo Civil, doc-

tor Antonio Borré (Juzgado N'-' 25), se-

cretaría N9 49, del doctor Alberto Alba

Posse, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ RÍOS. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de junio de 1962. —
Alberto Alba Posse. secretario.

$ 1.600.— e.!8!6 N* 10.920 v.30l<j
;

62

Sf* 2C

Juzgado en lo Civil N? 26, secretaria

N* 5 2, cita y emplaza, por treinta días

a herederos y acreedores de SEÑARE-
RIN KADARIAN. — Puhlíquese por

diez días.

Buenos Aires, junio 6 de 1962. — Ho-
racio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.l.8
:

6 N» 39.471 v.22i6¡62

3S-

Juzgado Nacional en lo Civ'n, N? 27,

secretaría N? 53, pita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de AMALIA RA MASCO o RAMASCO de
DI IORIO. — Publiques;; por diez días

Buenos Aires, junio S de 1962. —
Alberto Hugo Vaklez Oderigo. secretario.

$ 1 600.— e.1S|6 N? 39.376 v.30;6¡62

N* 2»

Juzgado en lo Civil N* 29, secretaría

N? 58, cita y eniolasa por treinta días a
herederos y acreedores de PEDRO DÍAZ.
-— Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio S de 1962. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— t¡.1S\S N? 39.428 v.30|6¡62

N* 30

Juzgado Nacional en lo Civil N* SO,

secretaría N? 59, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de AN-
DRÉS RODRÍGUEZ. — Publíquese 10
días.

,

Buenos Aires, junio 7 de 1962. —
César D. YáfSez, secretario.

J 1.600.— e.lSÍS N« »í>.4SS v.30Ui)62

Juzgado en lo Civil NC 30, Seeretaiía
No 59, cita y emplaza por treinta <iías

a herederos y acreedores de JOSÉ FEIN-
BERG. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1961.
— César JJ. Yáñez, secretario.

$ 1.0.00.- t. 1SJ6 iSÍO 39.474 v.30;6|62

JUZGADOS NACIONALES
UJE PAZ IiBTRADO

K0 S

Juzgado Nacional de Paz N° 9, tita

y ejauiaza por cinco días a herederos y
acreedores de ANTONIA o ANTONIA
VIRGINIA LOE! de VINO. — Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
Junio 5 de 1962. — Julio A. Olivera,
pro-sef-retaro.

$ 800.- e.lSIfi NO 10Ü08 v.25 :

6
:62

Wí> 12

Juzgado de Paz N° 12, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acreció-
les de FRANCISCO PAPEO. — Publí-
quese cinco días. — Buenos Aires, .1.2 de
j 'ti'o de 3962. — Federico A. Palaeio,
secretario.

* 800.- e.l,8;6 NO 39.473 v.25¡e;f>2

N* 23

El Juzgado Nacional de Paz N" 23.

cita y emplaza por c:i»eo días a EKME-
LINDA AIBA TE'RZANO de CANTÓN,
para ejue comparezca estar a derecho en
juicio c¡ue )e sigue Sara Fourcade de Mo-
nasterio por desalojo, bajo apercibimien-
to (art. 94 0. P. C.) — Buenos Aires,

junio 5 de 3962. — Mnrcelo R Moss.
seeretario.

* 1.200.- e.l«:6 NO 39.439 v.25;6:62

El Juzgado
Secretaría de 1

cita por tres

QTJEZ, para
" Carm onn Pa
Zenón, sobre

miento de dar

Oficial. — Pu
Buenos Aire;

triz T. Bonora
* 720..

Jí« 30

Nacional de Paz Xo 30,

a Dra. Beatriz T. Bonora.

días a ZENON VELAZ-
c-ompareccr en el juicio

tila Estela c| Yt^ázquez
desalojo", "bajo aperc-ibi-

intervención al Defensor
blíquese por tres días. —
junio 33 de 1962. — Bea-

,
secretaria.

e.18'6 XT<? 39.470 v.22:0!62

N» 31

Juzgado Nacional de Paz NO 31, cita

por tres días a ANTONIO BAIONE. pa-
ra comparecer en juicio "Alonso Helia
contra Baione Antonio, sobre desalojo",

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor Oficia'. — Publíquese tres

días. — Buenos Aires, junio 14 de 1962.
— Jaime .1. Thomas, secretario.

$ 720.- e.J8|6 NO 39.493 v.22í<5;62

Juzgado Nacional de Paz N° 31, c-ita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ANGELA MABIA ROE-
TOS o ROETTO de DET7FA. — Publí-

quese cinco días. — Buenos Aires, no-

viembre 9 de 3961. — Jaime J. Tilomas,

seeretario.

* 800.- 6.18:6 NO 34.773 v.25|6;62

Nota: Se publica nuevamente en Tazón

de haber aparecido con error de imprenta
en el Boletín Oficial del 20;.3 al 30!3;<52.

N9 33

Juzgado Nacional de Paz NO 33, cita

y emp'aza por el término de cinco días

a herederos v acreedores de JUAN BAU-
TISTA SCAPINO. — Publíquese cinco

días. — Buenos Aires, abril 5 de 1902.

— K. de Abe) la Vieiwica. secretario.

$ 800.- e,18;6 NO 39.410 v.25|6 ! 62

JUZGADOS KACIOSTAiES
EK UO COMESOIAL

N? 1

Juagado en lo Comercial N'-' 1. Secreta-
ría W 3, comunica por cinco días a los
acreedores de M. TRON T CÍA., la con-
vocatoria solicitada, fijándose treinta

días para presentar al Síndico señor Fe-
lipe A'berto Villag-ra, calle Montevideo
7.11, 60 pjg0 inquierda, los justificativos

de crédito. Bi día 20 (Te agosto de IPfe',

a Iss 14 horas, se celebrará es la sala

del Juzgado Js Junta con los acreedores
que concurran. — Buenos Aires, 33 de
junio de 1902. — <ruil ! ermo E. Céspedes,
seeretario.

* 1.200.- e.18¡6 N? 10.812 T.25kfe62

JUZGADOS NACÍONAMES EN D€
COMERCIAD DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. .lean Cbrisíian Nie.
sen, Secretaría de la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Por acto privado de fecha 12 de Pe.
brero de 1959, ouedó áisuelta la socie-

dad colectiva ''P1E.RINO DR-ISAEDI
•& CÍA.", integrada por Pierino Drisal-

(li, Carlos José Ziraltlo y Héctor Pérez
Casal, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo los dos últimos. -— Buenos Aires,

13 de junio de 1962. — Mercedes M,
Me. Cuire, secretaria.

$ 320.- e.lSTj NO 39.407 v,18;6¡02

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Alfredo Mángar.o, se em-
plaza por el término de cinco días »
MIGUEL SERPA GUIÑAZU a compa-
recer en. la causa N 9 15.06.0 que se le

sigue por el delito de encubrimiento,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. —- Secre-
taría N9 102. — Buenos Aires, 21 á«s

mayo de 1962. — Osear E. Gigena, se-

cretario.

e.l8]6-N« 3.732-v.2ó;6;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, Secretan»
NO 105 del Dr. Luis M. Albarracíu, .se

emplaza por el término de cinco días «s

ALFONSO DE NICOLA a comparece!
en la causa N9 31.508 que se le sigue

por el delito de usurpación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría N' 105.

— Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.

— Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.l.8'6-N? 3.733-v.25;6 61

Por disposición del Sr- Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a EDUAR-
DO OSA a comparecer en la causa nú-

mero 31.589 que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo. — Secretarís N* 105. — Bue-

nos Aires, mayo 18 de 1062. — Luie Ma-
nuel Albarracín. secretario.

e.l8:6-N« 8.734-v.25;6;62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr, César Black se emplaza

por el término de cinco días a JOSB
MÉNDEZ a comparecer en la causa

N9 31.672 que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimient*

de ser declarado rebelde en caso de n«

hacerlo. — Secretaría N 9 105. — Buenos
Aires, mayo 18 de 3962. — Lirs Ma-
nuel Albarracín. secretario.

e.l8;6-N* 3.735-v.2.5;6;62

N* 4

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N" 4, secretaria N'-> 111,

cita y emplaza por cinco días a contar

desde la primera publicación del presen-

te a NELIDA GONZÁLEZ DE GÓMEZ,
31.471 para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clararla rebelde. Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, mayo 23 de 1062.

— Julio Adolfo Terán. secretarlo.

e.l8j6-N<> 3,736-v.256í62

Art. .141 del Código de Proced 'mientofl

e.n lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N" 4, secretaría NT<?
111,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te a DANDOL DIANZI o DANDOL
DIAZZI, 31.520, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se signe

por defraudación, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. Publíquese pos1

cinco días. — Buenos Aires, mayo 23

de 1962. — Julio Adolfo Terán, secre-

tario.

e,18 ! 6-N» 8.737-v.2ñ'6-62

Art. 143 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N" 4, secretaría N* 333,

cita y emp'aza por cinco días, a contaif

éeede ia primera puWicsción del jrt'r"
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«ente, a JORGE ROTJER (Causa nú-

mero 31-232), para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infr. Ait. 172, 173 y 300 del

Cód. Pen., bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publiques* por cinco días.

— Buenos Aires, mayo 22 de 1962. —
— Raúl C. Cnuz. secretario.

e.l8;3-N'> 3.738-v.25;s!G2

Art. 141 del Código de Procedimientos

én lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N* 4, secretaría N" 113,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a MARCOS BARNATJDARY
(Causa W 31.232), para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infr. Art. 172, 173 y 300 del

Cód. Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, mayo 22 de 1962.

— Raúl C. Cruz, secretario.

e.l8;6-N? 3.739-v.25,6;62

Art. 141 del Código de Proce " cientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N 9 4, secretaria N ? 111,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a NELSON ANTONIO LEGUI-
ZAMON, 31.544, para que comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, b-ajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, mayo 22 de 1902. — Julio Adolfo

Terán, secretario.

e-13!6-N ? 3.740-v.25;6;61

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N ,?
4, secretaría N* 113,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a HUGO MIGUEL BRESSANO
(Causa N9 32.119), para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por falsificación docum. pri-

vado, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. Publíquese por cinco días. —
Buenos Airea mayo 22 de 1962. — Raúl

C. Cruz, secretario.

e.l8
: 6-N» 3.741-v.25;6¡61

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos María l're, Se-

cretaria, del Escribano Aurelio C. Díaz,

.je emplaza por e¡ término de cinco días,

a ROGELIO AVAGIÍ16, a comparecer en

la causa N'' 22.939, que se ie sigue por
el delito de malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de. ser ele-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretarla N 1

? 116.

Buenos Aires, 1 Ü de mayo de 1362. —
Aurelio t'arios Víay,, secretario.

e . .1 8 ¡

« -N? 3 . 7 4 7 - y . 2 5 ; 6 , 6 2

A'* T

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doclor Juan Carlos Liporaee,

se emplaza por el término de cinco días,

a HUGO PUIG ALMADA, a comparecer
en la causa. N? 3(5.735. une se le sigue

por el delito de hurto, estafa y falsi-

ficación de cheque, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N 1

? 12 2.

Buenos Aires, 1S de mayo de 196L —
Cardón Ricardo Romano, secretario.

c.tSílS-N» 3. 74S-V. 25,6,62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Cautos Liporaee,
se emplaza- por el término de cinco días,

a HORACIO Al.VAREZ, a comparecer
en la, cansa N? 26.752, Que se le sigue

por infracción a los arts. 125, 12 6 y 2 94
del C. Penal, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N« 122.
Buenos Aires. 15 de mayo de 1962. —

Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.lSjS-N? 3.749-V.25.GÍ62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Lipora.ce,

se emplaza por el término de cinco días,

a ÓSCAR LIMARnO, a comparecer en
la causa N? 26.752, que se le- sigue por
infracción a los arts. 125. 126 y 201 del

C. Penal, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N' 122.
Buenos Aires, 15 de mayo de 1052. —

Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.lS^-N 1

? 3.750-v.2r>:i>!i32

üf» 14

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado de Instruc-

ción N<-> .14, secreta ría N' 1 lili, cita y
emplaza, por cinco días, a contar desde

¡a primera publicación del presente, a

ROL' ARDO ALEJO LUNA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa, que se le sigue por infracción a ia

Ley 12.962, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 2;! de mayo de 1962.

—

Marcelo Terán, secretario.

e,18:6 N? 3.756 v.25¡6;62

13

lili señor Juez Nacional de Instrucción

en lo Criminal, a cargo del juzgado
X» 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza, por el término de cin-

co días, a contar de la primera publi-

cación, a AMADO CATALINO LOi'liZ,

en la causa . X" 2.626, que se le sigue

por el delito de estafa, por ante la se-

cretaría N 1

? 116, del doctor Miguel A.
Mathé, para que comparezca a est.ir a
derecho en la presente causa. (Arts.

139 y 111. del Código de Procedimientos

en lo Criminal).
Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.

—

Miguel Antonio Mathé, secretario.

0.18Í6 N<? 3.757 v.25;6b;2

El señor Juez Nacional de Instrucción

en lo Criminal. a cargo del Juzgado

N> 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza, por el término de cin-

co días, a contar de la primera publi-

cación, a HUGO RAFAEL GARANZINI,
en la causa N» 2.154, que so le sigue

por el delito de defraudación prendaria

(Ley 12.962), por ante la secretaria nú-

mero 146, del doctor Miguel A. Mathé,

para que comparezca a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde (Arts. 139 y 111 del Código de

Procedimientos en lo Criminal).

Buenos Aires, 2 2 de mayo de 1962.

—

Miguel Antonio Mathé, secretario.

e.13'6 N'> 3.75S v.25:6¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N';' 4, secretaría N" 113,

cita y emplaza ñor cinco días, a contar

desde la primera nublicación del presen-

te, a RODOLFO JAIME LÓPEZ (Cau-

sa N" 31.232». para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infr. Arts. 172. 173 y 300 del

C. Penal, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese ñor cinco días.

— Buenos Aires, mayo 22 de 1962. —
Kaúl C- Cruz, secretario.

e.l3 ! 6-N? 3.742-v,25;6l62

N? 10

Art. 1-.ÍL del Código-de Procedimientos
en ¡o Crimina!, —- 101 Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N" ¡o, Sea 131, cita

y emplaza por 3» días, a partir de la

primera publicación del presente, a
MORÍ. ALXSELRAD, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en el Sumarlo
N? 26.779, que se sigue por estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. —
Carlos A. Herrera, secretario.

e.ISbLN» 3.751-v.25¡6|62

11

N? 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos María Ure, se

emplaza por el término de cinco días, a

JOSÉ ARMANDO CATTANEO. a com-
parecer en la causa N? 22.884, que se

le sigue por estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. —• Secretaría N* 116.

Buenos A'res. 2:-: de mayo de 1962. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.!3i6-N<? 3.743-v.25;6j62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos María Ure, se

emplaza por el término de cinco días, a

SERGIO PPEIEEER, a comparecer en

la causa N? 22.S9S. que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N? 1 1 6.

Buenos Aires. 22 de mayo de 1962. —
Aurelio Caídos Díaz, secretario.

e.lSiS-N? 3.744-v.2»!6¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos María Ure, se

emplaza por el término de cinco días, a

DOMINGO CARBALLO, a comparecer
en la causa N» 2 2.882, que se le sigue

por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría

N* 116.
Buenos Aires. 21 ele mayo de 1962. —

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.1Sl6-K? S.745-Y.25|6¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Caídos María Ure, se

emplaza por el término de cinco días, a

DOMINGO JOSÉ ALBERTO MONACO,
a comparecer en la causa N? 22.938, qih
se le sigaie por malversación de caudales
püblicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N" 116.

Buenos Aires, 21 de ma,yo de 1962-, —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

3.13'6-N* 3.T46-v.35;6;62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan M. Carjuzaa, se

emplaza por el término de cinco días, a
FERNANDO ENRIQUE MADERNA, a

comparecer en la causa N» 10.262, que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N? 134.
Buenos Aires. 9 de abril de 1962. —

Cándido A. Marino, secretario.

e.18-6 N? 3.752 v.25;6b¡2

Juzgado en lo Criminal de Instrucción
N'? 11, secretaría N-' 132, cita y emplaza,
por el término de treinta días, a contar
desde la fecha de la primera publica-
ción del presente, a SIGFRIDO BIR-
BAU.M, para que comparezca a estar a

derecho por el delito de estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 19 62. —
Mario O . Folchi. secretario

.

e.lS!6 N'> 3.753 v.25;6!62

Jí* 13

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos Ramón Arigos,
se emplaza, por el término de treinta
días, a LUIS ALBERTO BELATTI, a
comparecer en la causa N* 594, que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo, — Publí-
quese por cinco días. — Secretaría nú-
mero 139.
Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.

—

Juan M. Areu Crespo, secretario.
e.!8|3 N> 3.754 v.25¡6;«2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos Ramón Arigós,

se emplaza, por el término de treinta

días, a RICARDO ALLENDE, a compa-
recer en la causa N? 574, que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N» 139.

Buenos Aires, 3.1 de níayo de 1963.—
Juan 31. Areu Crespo.'secretario.

• ,18¡6 N? 3.75S v.2»;S¡63

El señor Juez Nacional de Instrucción

en lo Criminal, a cargo del Juzgado

N» 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza, por el término de cin-

co días, a contar de la primera publi-

cación, a ÁNGEL CASADO, en la causa

N? 1.891. que se le sigue por el delito

de infracción a la Ley 12.962, por ante

la secretaría N<? 146, del doctor Miguel

A. Mathé, para que comparezca a estar

a derecho, bajo apercibimiento de ser-

declarado rebelde (Arts. 13 9 y 111 del

Código de Procedimientos en lo Crimi-

nal) .

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962.

—

Miguel Antonio Mathé. secretario.

e.18'6 N'í 3.759 y. 25¡6;62.

a OLGA GRACIELA LONA a comear*,
eer en la causa N'-1 2.„l¡1 que se le Sfc

gire por hurto ba. o apenaoim enu> d«

ser declarada reoekie en case de ao ha-

cerlo. — Rueños. Aires, !'•> ue mayo d«
lyua. — Secretaria -^'-' 156. — José A»
WhittUigsiosv, acere, a rio.

e. .!é>, 6-.N-' ::. i 63 v. 25,6,62,

Por disposición del Si'. Juez de In*
truccióir .in. Lrnesio Oouz.uo/ rronorj,

no, se em¡,ía;.a por el terní no de e'uum

días a JÜAciA A..v.r,¡..A ¿
,
.i. \ i -S di.

u.uM'->ri, i-iOiCM.-Y CLA.iJiS UililOi'íül

v ELv'-iUA i-lA-VillA: s'JAi.tiú/2, a com-
parecer en iu e-ausa ¡.Lili, que se les

sigue por raiso tesamouio, ba..o aperet-

bmuem.0 de ser cleeiaraatas reeeldes eií

caso de no hacerlo. — Buenos --vires,

mayo 22 ue .1962. — Secretaría iN ? 154-

—. 1-todolí.» C Cárnpora, secretario.

e. iS:S-Ní 3.761 v.25;6i62.

Por ciisposic'ún del Sr. Juez, de In*
truccióu iJi\ E. tíonzález Uononoo Sí

emplaza por el té,;,i.no de cinco día»

a jCA-N CARLOS. M ELH.VA a compare,
cer cu la causa 1<° 2.531 que so le ai

gue por huno bajo apercroimienio cii

ser declarado reoeMe en ca:;;o de -it*

hacerlo. — Buenos Aires, 9 de airr 1 cU

1932. — Secretaría A- 156. — José Raúl
Wluttiiigslow, secretario.

&.lS..<i-S'> 3.765 v.25;6i62.

El señor Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucc'ón, a cargo del Juzgado

A'1

15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emphza por el término de c'nco das

a contar de la primera publicación, a

CANDIDO CRUZ SOSA, en la causa

N" 2.610, que se le sigue por el delito

de infracción a la Ley 12.962, por anee

la Secretaría N" 146, del Dr. Miguel

Antonio Mathé, para que compare-zea a.

estar a derecho, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde (Arts. 189 y 141

del Código de Procedimientos en. ,o c*«~

m'nal).
Buenos Aires, 21 de mayo de 1962. —

Miguel Antonio Mathé, secretar 'o.

e.l8.6_N? 3.760 v. 25:6:62.

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del Juzgado N»
15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y
emplaza por el término de cuco días

a contar de la primera publicación, a
MAURICIO ALDO CüGNO, en la causa
N? 2.477, que se le sigue por el delito

de infracción a la Ley 12.962, por an-

te la Secretaría N? 146, del Dr. Miguel
A. Mathé, para que comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde (arts. 139 y 1-11,

del Código de Procedimientos en lo Cri-

minal) . — Buenos Aires, 2 2 de mayo
de 1962. — Miguel Antonio Mathé, se-

cretario.
e.l8¡6-N» 3.761 y.25;6

;
52.

iN? 18

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bonori-
rio se emplaza, por el término de cinco
días a JOSÉ MARÍA A.LVARBZ a com-
parecer en la causa N? 2311 que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo, -— Bue-
nos Aires, 22 de. mayo de 1962. —- Se-
cretaría N* 156. — José A. Whittinos-
low, secretario.

e.,18j6-N9 3.762 v. 2518162.

Por disposición del Sr. Juez de Ins.

trneción l.-r. xi._ González Bonorino se

emplaza por el término de curco días a

1-IjjEL 1'Et-tMlÍN MARTÍNEZ a comoa»
recer ea la causa 1\" 2.259 que se i»

s gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento <ie ser declarado releída
en ca.yo de no hacerlo. — Buenos Aires,

14 de mayo de 1962. — Secretaria N'
156. — José Raúl Whittingslow, secre-

tario.
e.l8!«-N* 3.766 v.25,6!62.

Por disposición del señor Juez de Ins.

trueción a)r. Ernesto González BoaoiMi»
se cita, llama, y emplaza por el térmi-

no de ernco días a RETROAA ¿lEDIfíA,

para que comparezca bajo apercibimien-

to de ser declarada reóeole en la causa

N« 1.934 que se le sigue por falso tes.

timonio. — Secretaría N'2 :U5. mayo 21

de 1962. — José Mancinelli, secretario.

Por disposición del señor Juez da Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bonori-

no se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días a. ALBERTO OR-
LANDO R1VAS, para que comparezca
bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en la causa N? 1.934 que se la

sigue por falso testimonio. —
•
Secreta-

ría N 1? 155, mayo 2 1 de 1962. —• José

Mancinelli, secretario

.

.13 76 7 .25j6^62.

V 21

Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — .juzgado eií

lo Criminal de Instrucción N'-> 21, se-'

crctaría N'-' 163, cita y emplaza por cine»

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a EOMUN.fK»
EDUARDO ACOSTA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
;.« le sigue por defraudación prend.uia,

bajo anereii) miento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962. —

-

Jorge Méndez Iluergo. secretario.

e.18 :;-.\T ? 3.76S-c.25 : 6:62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr Ernesto González Bonorino
so emplaza por al término de cinco días

Artículo 141 del cód ; g:o de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
io Criminal de Instrucc'ón N? 21, se-

creiaría N- 163, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a JUAN BAUTISTA
SÁNCHEZ, para que compare.ea a es-

tar, a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudae-ón prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde-.— Publíquese por c'nco días.

Buenos Aires. 22 de mayo de 1962. —
Jorge Méndez Iluorgo, secretario.

C.18 6-N? 3.769-v. 25i8;S2,

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N- 21, Secretaría N? 165,
cita y emplaza por cinco días a contar
de.sde la primera publicación del pre-
sente, a RUBÍ KOSMAN CARABELLI,
para, que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento du
declararlo rebelde. Causa N' 2.198. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 23 de mayo de 1962. —

Jorge Baltar, secretario.
e.lSÍ6-N<? 3.770-v.25|6¡SJ

Artículo 141 del Código de Procedl-
iafeníos en lo Criminal. — Juzgado ea
lo Criminal N? 21, secretaría N» 164,
cita y emplaza por cinco días', a contar
desde la primera publicación del pre-
sente ,a EDUARDO CARLOS GONZÁ-
LEZ MESA, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le sigua
por inf. art. 263 del Código Penal, baja
apercibimiento de declararlo rebelde. —

•

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires , 16 de mayo de 196.1. —

Juan Carlos Palacios, secretaria

.

»lg)5-N' *,T71-Y.S-6|«|#t
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Artículo 141 del Código de Proeedi-
anieñtos en lo Criminal, — Juagado en
lo Criminal N".' 21, secretaría N? 164,

Cita y emplaza por cinco días> a contar
íie«de Ja primera publicación del pre-
sente a ÓSCAR CABCÍ para, que cornpa-
ü'exca a estar a derecho en la causa que
Sfi le .sigue por Inf_ Bey 12.9 6 2 bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
ÜPiíbliquese por cinco días. •

Aires, 31 de Mayo de 1963»
!©&vlos Palacios, secretario.

fi.l8!6-iN? 3. Vi 2

XI uenos— Juan

2 5 : ti
;

j

Aidíciilo 141 del Código de Procedí-
Wüientos en lo Criminal. — Juagado en
lo Criminal N? 21, secretaría JsiV 164,
Sita y 'emplaxa por cinco días, a contar
«iesde la primera, publicación del pro-
Sente a JIBIAS SA.BPA1, para que com-
¡paa-exca a estar a derecho en Ja oo,usa
flue so le sigue por infracción art. 283
sSel Código Benol, bajo apercibimiento
<!¡e declararlo rebelde. Publíciuese por
einco días. -— .Buenos Aires, 21 de ma-
yo de 1962. -— Juan Carlos Palacios;, se-

.oretario,

«ASiO-N 1
? 3,77Bv, 25;«;02,

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos e.n lo Criminal. — Juagado e.n

ío Criminal N? 21, secretaría, 'N? 164,
#ita y emplaza por cinco días, y. contar
<üesd.o la primera, publicación del pre-
sente a BION.EI-. S1PYINO FKKSOTOK
giara que eomiiareiiea a estar a, derecho
«n la causa que so le sigue por inf. a
}a Bey NO 12.962 bajo apercibimiento
ile deola-rarlo rebelde. Publíciuese por
einco días. — Buenos Aires, 21 de
Mayo de 19 62. — Juan Osudos Palacios
secretario.

e.iSjti.Ní 3.774 y.2ii;ti¡62.

Procedi-
ado en
164 ei-

contar
el pro-

monto a JORGE A. BOIJEI.G-ÜPIÍ para
•que compárela a estar a derecho en la
raiisa que se le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíopiese por cinco días, •

—

Buenos Aires, 22 de Mayo, de "P1S2. -

—

Juan «..'arios Palacios, secretario.
e.]S¡6.N9 3.7T5-v.25;6:t):

sa Que se lo signe por infracción al
Art. 8 9 del Cúd. Pena!, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde, —» Pubií-
<iue.se por cinco días.

Buenos- Aires, 2J de mayo de 1962. —
•José Pinkelstein. secretario.

e.18:0-N2 8.780-V.2o|8¡t>2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en ¡o Crimina). — .Ttuígado en lo Pe-
nal Correccional letra "Ñ", Secretaría
N 1

? 74, cita y emplaza por cinco días, a
partir desde la primera publicación del
presente, a ANACCBTO BKONEB M.AR-
TINKZ, para <p.ic comparezca a estar a
derecho en la causa N? 7.775 que se le
instruye por el delito de <Jo.fi o (Art. 183.
Cod. Penal), bajo apercibimiento de ser
declarado
eo días.

Buenos Aire,

Cuiji T. Juáre

beldé. — Publíquese por ein..

21 de mayo de 1902. —
secretorio.
e.ls!«-N» 2.7Sl-v.25;6'tííi

Artículo 141 del Código de
artículos en lo Criminal. — Jiva,

lo Criminal Ni 21 Secretaría. N v

ta y emplasta por cinco dias, a
desde la primera publicación <

nu-

A>¡, IPt del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— 101 Jugado en lo Cri-
minal N' 21, Secretaría, N" 1.G4, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la urimeiu publicación del presente, a
PBDBR1CO FPBIX SID.D.GICS, para que
comparezca a estar a derecho en la causa
ípie se le sigue por iní. Bey NO 12.üij2,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Bublíouese, por einco día.s,

Buenos Aires, 18 de mayo de J 062. ~~
Juan Carlos Palacios, secretario.

e.l8B-N? ;!.776-v.25;6;eg

Art, líl del Código de Procedimientos
et> lo Criminal. — líl .fungado en lo Cri-
minal N? 21, Secretaría Ñ? 104, cita y
emplaza por einco días, a contar desde
3a. orimera rmblicaeión del presente, a
ACBRPTO .TCAN CABBC COI. para que
oünipareze-a a estar a. derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al ar-
ríenlo 26;! del C. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo reíielde. — Pu'oií-

H'.iese por einco días.

Buenos Air^s, 17 de mayo de 1962. —
Juan Carlos Palacios, secretario.

e.i.BO-N' B777-v.25 ; fi¡G2

REMATES JUDICIALES
N íi K V O 8

JUZGADOS NACIOSALE»
S!N LO CIVIL

X* ¡i

JUDIOLAL, — juzgado en 3o Crvi"

mero '¿

t
Secretaría N 1

? tí, comunica por
eineo días, en el juicio "PK.RMOBJOIVLE
RICARDO y otros fjPAíslSlO MÁXIMO
ANÍBAL, sjeobro liipoteeo.rio", que el

martiliero Moisés .Toa* Tinao, venderá, el

martes ¡Mi de junio, a las 3 ti horas, en su
salón de ventos, calle Bivadavia (3*5*3 1er.

piso, Buenos Aires, la propiedad situada
en el Partido de Morón, paraje San José,
calle- .Sarmiento N'? 173.2, esquina Montes,
cuyo terreno mide 26,16 metros de freníc
a Sarmiento^ ^PSfi cu 1.a ochava, 10,83
frente a Montes, 10,07 en. el costado S. S.

O. y 9,50 metros en el costado O. j\
T

. O.j

o sea una superficie total de 2:!.':,:pi me-
tros cuadrados. Base .$ íiOO.OOO. Seña S "/,,

Cojiiísiói) :) ''(
, todo en dinero efectivo.

Buenos .Aires, 8 de jimio de
(.'arlos 1>_ Bou/as, secretario.

$ 2.400. — e.18,: 6 >;0 1().i570

1002. —

v.2ó:6 : 6£

Secreta.,

en autos

P

JUZGADOS NACIONALES
i'N LO COKRECCIOííAI,

iepOííieió'i del sefíor .'ftíec. Corre(5-
eiona!. doctor Horacio Calvo, Secretaría
Pouroagne, se íropl-uza ñor el término
lío eineo día.», a ATICIÓ BERNARDO
B'ARMINIO, a eooipíireeer en la causa
Tv1> 5.tí;5!t. ((vis sa le síB'uo por inf. artícu-
lo "02, O. P.. bato apercibimiento de ser
«:í»a;iarado rebelde eti caso de no baeerio.

Juzgado jvacional Civil K"
i'í.a K"? tí, coimuóea por 10 din

"CAJítüA de HEKeVAísPKZ v otros cen-
tra MK.NTAB.Kl.vliY JULIO PEDJÍO, bi.

potecario", cpie el martiliero Francisco
M.auro

j
rematará, el silbado .'!0 de junio, a

'les Ití lis., cu T'niRiiuy Sii, piso 4^ '•11",

el departamento N? 2, pituita baja, de la
finca sita en la calle Senülosa MIS, entre
Guayar

t
ui) y J'ormosa. Su])erñci'e total

eui>ierhi._ 79,70 ni-. Proporción del edifi-
cio, 17,87 Ce, según títulos. Base pesos
,'ílü.OOO, contado. Heña S r}'r . Comisión
por ciento, efectivo. Ocupada por la <

mandada.
Buenos Aires, .12 de junio lie J.íH>2.

Carlos I). Bolistas, secretario.

$ 3.2(>0 #.18;tí K"? Í!0.o92 D.T. rJlOtíj

K? 12

•— .Secreta na
Buenos Aitv

ya!)! .T. .1>¡¡¡

1

6-C

16 de 'jjvfiyo de
ene, secretario,
e.3S!(5-N'? S.778-

1982. —

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en jo Crimina!. ~— duzga.do en lo Pe-
pal Correccional tetra "M". Secretario,
iN? 74, cita y emplaza por einco días, n
partir de la primera publicación del pre-
sente, a B'f'CIA HATNTC de COHÉN p/i-

ra <iiio eompsream a estar a dcreclio en
la causa ?'" 7.598 fjue se le instruyo, por
el delito de libraneiento de olK-quo sin
fjyovi-sirtn ds fondos, bajo a.pereibiiiiien-

%a de ser iteelarada rebelde. —
- Fui>;í.

«5»e!5e por cinco días.

Buenos Aires, :! 7 de mayo de Iflííí, —
T>»i« T. .Tütlrex. sscretario.

».1S|6-Nv íi.~:fi~v.2v'6'82

Juzgado en ]o (.'ivil Js'í p.¡, Secretaría
3Si* 2ii, i'.oniunica por cinco días en el

jui<:J.o "MOVSOTICH de GCIDALBVICB.
JIJABA y otros eiJ O S E BAIAIUKDO
CHAO MO¡S"ZOM y' otra, s¡ejecuoión ln.

potecaria", que el martiliero público -Tosí

MaeMin, rematará, en Paraná 467, 3? p.,
Oto. !>, el día 28 de junio de B)o2 a Iss

17 hs., el departamento ubicado <;n'}« ca-
lle Bodríguez Peña K? H4, 71' piso, unidad
44, compuesto de liali, living-eomedor, jia.

saje con. placan!, dos (lorniitorios cocina,
galería, luiño instalaúo, water el ose t y ha-
bitación de servido. Superficie propia, 81
metros 78 dm.2; parte indiviso, *2,H0 cen-
tesimos por ciento del terreno. El depnv.
tomento se entrega desocupado. Base, pe-
sos 271.000 injn. Seña 8 %. Comisión 3
por ciento, tocio en efectivo.

BueuoB Aires 8 de junio o'e 1Í)>¡2.

!A<is Solíiri. secretario

* 2.000 e.lSUj S)j

juujo oe

1H;-1 B.T :,):e.f?c

lí? .17

tl.tív de frente al SutI, íambiEn sobre ].a

Av. Pavón, «M3S de contrafrente al Norte,
07,03 de J'oiulo en el costado Oíste y 66,70
al liste; parcialmente ocupada. Base, pe-
sos 3.540.000 indi., al contado, hería 8 %,
cotnisión i! por ciento.

Buenos Aires, 13 de junio cíe 1962. —
'Koberto ürucsto Greco, secretario.

$ 2.800 e.!.8¡tí JC9 39.377 .U.T, v.2o!(i|62

.1 ll/«AnOS NACIÓNAI,Kg
1>E PAK 1jKTR.4J>0

Jí» 3

^
JTJDICIATj: .Jus;gado ííacional de Paü

•N 1
;.¡, comunica por dos día.s en el jui-

cio "FERZABAIj S.A. elBOCABIN Y
CÍA ,S..P..l... üjejecutivo" oue el marti-
liero Pduardo A. Prever, rematará en
íVloreno li-n, ei día jue\es 28 de .ivinio
do 19S2, a la« :l 7 horas, una eaj'n de
hierro marca ExtraVuer de :t,t!0 m por
0,50 m por 0,30 m aproximadaio.entc.
Sin ba*-e. Al contado. Seña 30 o:o. —
Comisión .10 oio.

Buenos Aires, junio de t!)02.
Kica.rdo lleurliey. secretario.

? 480.- e.iabi'N» 3 a . 4 tí 9 v.l6!ti;6:í

,Tuz>rado Kaeional de Pa« N' 3, co-
munica por tres días en el juicio H1AM

B'l'.DA. cANA.POBíO VKAfi-
y JOfílí ANTONIO DülirN-

s'ejec. prend." que el martill';-
Benedii rematará en Chile. 55 4

DI TliiAA
CllOW
G't.'KZ
ro 33.

N° .1.1.,

hora a,

Hoove)

Capital, el 2 de
un lavarro^as olí

iabrícudo po>' Siaio,

mito a las
r-co,

N'
completamente equipado, ene s
en Monte.scjuieu 5M, CopilaJ.
t 3. í)S0.~- j)i;n. Al contado. -

s!6n 10 oA.
Buenos Aires, junio 12 de :¡

Kleai'do Bcurücy, secretario.
I :» H D .— e . 3 S

;"

tí N» 10.7 SO

10
nuj.rca

13715-1,
exbií.te

- B oso

Coini-

•Tuzs'aclo Nacional
mullica por tres día;
DI TKIJ.A. BTPA
XABKZ siejee. prend
E. Bencdit rcnia.tara,
1 1, Capital, el 2 de ;¡u

un lavarropa« eiéetr,
modelo Sello A-.uJ. N'
mente eouipado que se '

tesquieu aro. Capital. -
mol. A! contado. Comi
Buenos Aires, junio 1

de Va y. N*
en el juicio
ocA.NTONIO
" que

!, eo-
K1A.M
«CN-

el martiliero
c-n Chilo HM N?
o s. ías 3 lioraf;,

o. marca, f-tiam,

7S086, conioieta-
exhib,, en Mon-
-— Base $ tí.OtiO

o¡o.
"1902.

Picardo Iletirtley, seeivdario.
$ fliiO.— e.lS'fi ".\

T
<> 1.0. 7 !) 'i v :6;62

-Tir/^ado Xac!i.ji:J de X':i.y, .V> :j, no-
im:nic.a, por tres dias en el juicio ííIAAi
IB 'f]3CBA. T/ntA. ejBRNPrt'JXl {;B-
SAR IjUQUET s'ejee. prend." que 1

niertillcro J?. Benedit rematará en Chi-
le 5 .14 N' ti. v'apital, el 2 de julio a.

horas, un iavarrooa.s eléctrico,
fabricado por fti.'i.m, jno-

eomrdota.ni eiite equi-
Pf<Io, ene se exhibe en iloutescuicn ñ5i.
Capital. Base $ 7.12o.— ndn, Al con-
tado. Comisión 1.0 o^o.
Buenos Aire.?, junio 12 de 1í)G2.
B ¡cardo 3 íenrüey. secretario.
? fieo .— e.PS ¡

i; N'l lO.TfeS v . 2 2 * 6 ! f. 2

las 10 horas,
marca Hoover.
délo ;10, N ? 227;

Chile 554 N» 11, Canital, ol 2 ÜQ ju:!»
a laa 10 horas, una heladera eléctrica,,
marca Siam, modelo 90, ¿NT? 18300, com-
pletamente e-qiiTO'iuVá. oue se exhibe <. k
Montesquieu 5 51, -— 'Capital. Base .V

2.144.— m!n. — Al contado. — Ce-
misión 10 ojo.
Buenos Aires,

. junio 12 de 1»S2. ".\

Ricardo fleurtlty, secretario.
$ OtíO.-- c.lXjg N" 10.S02 v. •JL'.e>58

Jugado Nacional de Paz N« ¡1, co-
munica por tres días en el juicio sj :\ u¡

BI TELhA. BTCA. eiRAMON SKUCV
BINO ACKVUCDO siejoc. prend,", qu*
el martiliero K. Benedit rematará ,.>.s

Chile 554 X» 11, Capital, el 2 do julio-
a las 10 horas, un iavarropas electrice,
marca Hoover, fabricado por Siatn, AC
1.48023, completamente e-miipado que ,e»>

exhibe en Moni.eso.tnen 551, Capital.
Base $ 3.184.— mj>).. — Al contado,--»
Comisión 10 o¡o.
Buenos Aires, junio 12 de. 19»!2. •;

Ricardo Hetirí ¡ey, secretario.
? ütíO.— e.l8;(i N? 10.803 v.22"ti'iüi

Juzgado Nacional d
munica por t.re

111 T.KPBA. 1/1'i

s|ejec. prend.",
nedit rematará
pita!, el 2 de julio a las 10
varropas eléctrico, marea

Paz X» a, ce-
días e.u el juicio MlAAí

.1 . e
;
,SANTOtí 1A )FA 1 í »,>

pie el martiliero ¿;. Eo
;•!. Chile 554 N» 11, d'a»

horas, un ta-
Hoover, í.y-

bricado por Siiim, N" 121.070, completa
mentó equipa-do, que se exhibe en Mon-
tesquieu 5-51., (japitai. — P.ase $ 3.024.-
m.n. — Al contado. Comisión 10 o'o c

Buenos Aires, junio 12 de lflri2.'

Bicardo lleurtiey, secretario.
$ 0«0.— c.iSqj N' 10.804 v,2

! '

«Ü

\° i I»

qoí
rt-
«-

.1 timado de S.'u-,-. N'-' .18, comunica
)

tres uía.s en ei juicio ''ItATXu .H"A\
PIBAS BACP .SCCuNüU sleje..:.",

el martiliero C. Ángel Policicehio
matará., eo francisco Bilbao 4027,
pita!, el 2!j de junio de 1062, r las i:

horas, el sigu,eisr.e objeto: un automo
tor usado, Pugli.v, modelo 1980, cor
e.arruccría cain.on, uso comercial, mote
Ni 57 , ios, patente municipal 7 .17 ti o y
Cap. Pederá!, cjie se exhibe en Kian
cisco Bilbao PC7. — liase $ tí. 200.

—

al contado. -- ^eíia JO o;o. Comisión i •:

por ciento.
Buenos Aires, junio 1.1 de l!p¡2. —

Manuel (.'. Papa líiia, .secretario.
$ ¡OJO.— e.iSití-N' 10. 92:i-i,'.22 n (:

Xi? 18

sido Nacional
por dos días

le Paz N? PS,
oí el juicio :).ií

•Tuzgado Nacional de Paz N" :t, co-
Timnica, por tres días en e; inicio ¡«PCM"
B-I TJOBBA. LTIU. ceANCPP-P'A K.U
«ÜBBI.O de PltlíTOS siejec. prend.", que

rtillero ,E. Penedit rematará en
554 Nv 11, Capital, el 2 do julio

un lavarropa.s eléctrico,
fabricado poi: Siam, NA

que se
i tal. —

:> Civil N'i :

por cinco dia

Secretaria

ijue en au-

>nde! Coa. de Pr
•BiKgado Nacional en
tetra. "N", Secretaria.

Aí't. 141
minad .

—
weecional
»lt&

tar
pv&aenta a, .TOSE 'MARTINE55, pa
smnpM-vzsn, a estar á derecho en la

lo Cil-
io Co
N? 75,

y «mplaKa por treinta día sa eon-
de-sile la primera publicación del

'a oue

MTCPBL ciFBANCÍB.
?. "L., siejecución hipo.

,Tü/.ga<io i' si

N'-' ;-¡-t, couiuiii

tos "TRICA BJCO
CO .ACIÍ.CT/10 f?.

tecali o..'-^ el martiliero t:. ítntíl Sayago, re-
matará, si día 28 de jimio de .19fi3, ' a las

9 horas^ cu la Corjioración de BenniíadO-
rea, ckíIc 25 de Mayo 311, la propiedad
de Av. Pavón 4dóó, catre las cuijes Quirt-
tiuo Boeayuva y Treinta y Tres, fotmads
jior los lotes de la fracción de la manzanil
"A": núnioro 20 fon metros 8/Í6 de fren-
te al 8ud aoln-e la Av, Pavón, 8,08 de
contrat'rente al Norte, 40 867 de fondo en
el costado Oeste y 19.07 én ei Bste, y tiú.

me.ro 21, uouugno al anteiioi- con aietroB

el mu.
Chile
a las 1 lioras,
marca. Hoover,
1 581)86, eompdet amonte eooipado,
exhihe en Montes'! ni e-u 3X1. Ca,ó
Base t :!.ÍS(1.— ndn. A! Contado,
Comistión 10 o'o.

Buenos Aires, junio de 19 62.
B-iea rdo Heurl ¡»y, s'-ci-ei i rio.

S SCO.— c.lS-t> N' 10. BIS v.áii.SdB'

,7 nasudo Nacional de Va?. N» 2. co-
niunica por tros días cu el "juicio fiTAM
DI TKBLA BTBA. c.llüRNKPTO ANTO-
NIO PONZIO siejec. prend." que el mar-
("ulero ]R¡. Benedit rems.ta.rá en Cbile
3.14 N' 11, C.-i.pita!. el 2 de julio a las 10
horas, una lustradora enceradora, eléc-
trica, marca Siam, medido Plectrolnx. N?
77,32070, completa mente equipada, r(tie

so exhibe en Monf esquíen 522, Capital.
Base $ 1.R00.—- m!n. — Al contado.—
Oeniisidn P) o!o.

Bueno« A'Vís, junio 12 de Pl«2,
Ricardo Iteurídey, secretarlo,
í 360.-- e.JS'6 N' 10.75Í3 v,2Bs'?e

•loügado Nacional de Pan N° S, eo

-

munie.a, por tees días? en e) jnjein ííiuf
O! TRTd^A BTDA. cjRAMOSA JBT.JA
QABBO siejec. prend.", ene el marfilie-
ro B. Benedit rematara" en Chile 5r,4 N'?
1.1, Capital, ei 2 de julio a ¡as "JO horas,
un Ia.va.n-o.!«>.s eléctrico, marea "Hoover,
fabricado por Siam, K<? ¡C.SOí!, completa-
merite etiuipado, c¡ue «e exhibe en Mrai-
tesetuieu 55p Capital. ..... P.ase :f 2.718.

—

trun. Al confado. Comisión 10 o:o.
Buenos Aii-es, junio 12 de 18 02,
Bicardo HeiirCey, secretario.

e .
1S;6 N' 10 . 7R.1 v . :i2'S!i(í

3'iy/.s,

muni
DI TBPBA. B-TPA. contra HIJA! JíKRTi.
YALKNTIN V ACCM.fü.S, s¡ejec, prendp
que el martiliero JK. Benedit rematará e»¡.

Chile ¿5 4, N'i 11, Capital, el 2 de julio.
a, las 10 horas, un lavarropas el«5ctric>>
marca Hoover, íabricado por Piam, mo-
delo 3 0, N2 205007, completamente eu.ní.,
pado, que se exhibe en Montesquieu -PC,
Capital. — Base $ .1.0. 855.— mdr »,;

contado. —
• Comltiión 10 ojo.

Buenos A.ircs, junio 11 de 1002 . ™>
Botterto Pittaluga Noguera, seciciario.

$ 8-10.-- oCSiü-NO lO.SOO-v.lltiptli

90

% í)«0.-

Juasa.do N'acSonal do Paz NT« 5. c«-
mvuiea nci- tres días en e! .Inicio STAM
B"í TP.C-1VA BTOA . eiRAMON SBCTTN-
XA'S'CJTKZ BArClfS .Cejee. prend.", ríue
ei martiliero B, Benedit rematará, «n

.luzsado Nacional de Pa/. N-' 2,0, co-
munica por do,s días en el juicio '\SC\ ,ví

Pt TBCPA I/i'DA- contra A.ilKI-ilCO AB-
PCNS.lN ,«:cjec. prend.", que el martí-
llero í!. Benedit, rematará en Chüe
554, N'.' 11, Capital, el 2 de julio, a la-,'

10 lioras: una heladera eléctrica, my.rc»
Siam, modelo 90, N'' ] 02779 completa-
mente equipada oue se exhibe en Moa»
tepouieu 55.1, Capital. •— Ba.se $ J.8.77S
m'n., al eoniado. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, junio doce de 'P-híc, ..„

Bea.t.viz T. Bonora, .seci'etaria.

5 UBI. e.i.8;(¡-Ny lO.SOá-v.CcS Oí

Jtr/.ga.fjo Nacional de ~Pay, N<J
20. ec-.

iimnica por dos días en el juicio MA Vi
7>I TEPB-A BTDA. contra tdJIS MARÍA
HATCtORBlA sjejeo. prend.", que el mar-
tiliero B. Benedit rematará en Cinie
5Sí N» Pl, Capital, el 2 de julio, a ías
.10 horas, un lavarropas eléctrico marea.
Hoover. P¡briea<lo por Siam, modelo 30.
N<? 225020, completamente equipado, qu^
»n exhibe en MoDtes'tuiou 551, Capital,
Bftse $ 8.402.—- tu'.n.. s.1 eontado. Co-
snlsíón 10 ojo.

Buenos Aires, janio 12 de PP¡2. —

:

B-eritrií :r. Bonora, secretaria.
S 040.— e.'l8lti-N« 10 . S06-v. i S]i\d4

,v* ss
',

.hioPilo Nacional de Pae N" 31, e»»
Hitmica. por 5 días eu e¡ juicio "CKIJCO
t¡r SPONOIN ANDREA «u sucesión", que,
el martiliero don Celso F. Sarli rema-
Birá. el domingo 24 (Se junio, a las lí
hora», sobre la. misma, ln." propiedad BaB
g-orria. N? 2432, entre las de Zamuelio y
O-ra.1. ,Toh4 de Artigas, que mide s'susS
título»; «mfití de frente al Noroeste por
84mfi4 i}« fondo. — Base al contada
«o $n. -ío.soo, Octríi.'üí». Seña- S o'o. Co«>
roisión g ojo.

Buenos Aires, junio 18 ¡3e 5.962. —

«

Bjlnic. J. Tilomas, secretario.

? 1.200. ...... e.l*j«.-N? 3».400-v,22;&i«í
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Juzgado NacioiuU de Paz N? 35, co-
munica por eüico dia.ii -en el juicio MAN-
EítEDl UESÜALDO contra NICOLÁS
LÍCO su suc. s. cobro hipotecario, que
el martiliero Emilio Daud, rematará en
el mismo, e! I" de .iuljo, a las IB ho-
ra-s, el inmueble calle constitución 2282,

de esta Capital, Superficie 157, él) me
Base $ 40.600. Seña. S o o. Comisión 3

por ciento.
Buenos Aires, tur :o 13 de 1962. .

—

Ricardo Martin Etehepareborda, secre-

tario-

¥ 1.200.— e.lSrl-M'? 39 . 429-v.25¡l>i62

Juzgado Nación?
munica por dos Otó

DI TELLA Í/T.O.A..

TIN SERVI'INTE .:

martiliero E- Bene
le 551, N» 11, Ct

a las 10 horas, ui

marca Hoover, mo
SIAM, N» 353173.
pado, que se exhib
Capital. Base $ 1.

i

Comisión 10 - oio.

Buenos Aires, ju

cardo Martín Ele
rio.

$ 640.— o.lS

ue
i en
cont

.«ital

iav
el o
COIi)

en
3 9 'i

Paz N? 3 5. co-
cí juicio ",S1AM

ra HUGO 5IAR-
prend.", que el

ematará en Chi-
, el 2 de julio,

urropas eléctrico,

30, fabricado por
pletarncnte equi--

Montesquieu 55.1,

m-n., al contado.

riló 11 de 1962. — Bi-
hepareborda, secreta-

-N» 10. 807-v.l9i(5|í52

JUZGADOS NACIONALES
EN IíO eOMSBCIAL

N» 1

Juzgado en So. Comercial N 9 1. Secre-

taría N* 1, comunica por tres días en

el juicio "SIAM T>í TELLA LTDA. c¡

RAÚL ALEM si ejecución prendaria",

•que el martiliero E. Benedit, rematará

en Chile 554, Nlí
11. Capital, el 2 de

julio, a las 10 horas, una heladera eléc-

trica marca Siam, modelo 90,-N° 172351,

completamente equipada, que se exhibe

en Montesquieu 551, Capital. — Base $

34.945 m|n. — Al contado. — Comisión

10 por ciento.

Buenos Aires, 3 de junio de 1962. —
Héctor Alesna, secretario.

$ 960. e.l8!0, - NTÍ> 10.795 v.22;6;62

Juzgado en lo- Comercial- N* 1, Secre-

taría NO 1, comunica por tres días en

el juicio "SIAM DI TELLA .Ltda. S. A.

cjCEHDIl ROtSEKTO CECAK, ejec. pren-

daria", que el martiliero Ernesto L. 8o-
Hmano rematará e¡i Av. Gaona 2515, Ca-
pital, el jueves 12 de julio de 1962 a

ias 9 horas, el siguióme objeto: Vita he-

ladera eléctrica ir.area Siam, modelo 100,
No 5560, completamente equipada, que
so exhibo en Moni esquíen 551, Capital
— Base $ 37.192 mlt, a! contado. — Co-
misión 10 oio.

Buenos Aires, mayo 23

Héetoi' Alegría, secretario.

$ 960 e.l$;6 N> 39,41:

1962, —

v,22:o:02

Juzgado en lo Comercia] yo 1, Secre-
taria N? 3, comunica ñor tres días en
el juicio ".SIAM DI TELLA Ltda. e JO-
SÉ SOLLA, sjejecucióii prendaria", que
el martiliero Jorge Atilio Spalla remata-
rá en Defensa 1124, Capital, el día 2 de
julio de 1962, hora 8.:Í0: Lita heladera
eléctrica marca Siam modelo ¡>0 11

1
? 162.867

completamenle equipada, que se exhibe en
la calle Montesquieu. NO 511, Capital.
Base m$n. -30.12o. — Al contado. — Co-
misión 10 o'o.

Buenos Aires, 11 de 'jimio de 1962. —
Guillermo Lázaro Céspedes, secretario.

$ 960.— e.18.6 NO 3.0.877 v.22:d¡62

Juagado en lo Comercial N 9 1, Secre-

taria N* 1, comunica por tres, días en

el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. c!

RAÚL BAÑOS sjejec. prend.", que el

martiliero E. Benedit. rematará en Chi-

le 554, N ? 11, Capital, el 2 de julio, a

las 10 Horas, una heladera eléctrica

marca Siam, modelo 90, N 9 141388, com-

pletamente equipada, que se exhibe en

Montesquieu 551, Capital. — Base ?

•28.920 m!n. — Ai contado. — Comisión

10 por ciento.

Buenos Airea, 8 de junio de 19S2. —
Héctor Alearía, secretario.

,

$ 960. e.l8|t>, — N» 10-792 v. 22:6,62

Juzgado Nacional de Comercio N<" 1,

Secretaría N9'2, comunica por tres días

ea el juicio "SIAM DI TELLA Ltda.

cj ADELA GARCÍA de CLÉRIGO si ejec.

prendaria", que el Martiliero José Albor-

to Julia, rematará ea Charcas 5191 el 3

de julio a las 17 horas, el siguiente obje-

to: 1 Heladera eléctrica marca Siam mo-

delo 90 N'> 187582' completamente equipa-

da, que se exhibe en Montesquieu 551. —
Base $ 31,915, Al contado. — Comisión

10 o!o.

Buenos Aires, junio 13 de 1962. — Al-

fredo Cabrera, secretario.

$ 900.— e.l8;6 y 39.125 v.22;6¡02

Juzgado en lo Comercia} N» 1, Secre-
taría N? 2, comunica- - por tres días • en
el juicio "SIAM DI " TKLLA LTDA
cpICABDO DVELIA. sjejccucióu prenda-
ria", que el martiliero Jorge Atilio Son-
da rematará en Defensa 1.124, Capital,
el día 2 de julio de 1962, a las. 8.55 ho-
ras: Una heladera eléctrica marca Siam
modelo 90, N'? 01IK798, completamente
equipada, que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N r

.> 551, Capital. — Base
31.9-15. Al contado. Con.isióa 10 o|o.

B'uenos Aires, 13 de junio de 1902
Alfredo. Cabrera

* 960.—

m,$tt.

,
secretario.

elSti N9 10.S79 v.22 :

0T,2

Juzgado en lo Comercia! N» 1, Secre-
taría A'.' 2, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TKLLA LTDA
c ENRIQUE RAMÓN V.SLLAFANE s eje-
cución prendaria ", que el martiliero' Jor-
ge Atilio Spalla, rematará eu Defensa
112-1, Capital, el día 2 de julio de 1962,
hora 8.45: Una heladera eléctrica marca
Siam modelo 90, N» 132.730, completa-
mente equipada, que se exhibe eu ia ca-
lle Montesquieu N? 551, Capital.-- Ba-
se ui.fu. 23.920. — Al caneado. — Comi-
sión 10 o;o.

Buenos Aires, 13 de junio de 1962. —
Alfredo Calífera, secretario.

$ 960.— e.18 6 N» Í0;8s0 v.22'6T>2

Juzgado Naekmai de Comercio N? 1,

Secretaría N 1?- 1, comunica por tres dias

6tt el juicio Í! SÍAM DI TELLA Ltda.

olAMADO LUOIIEB sjejec. prendaria",

que el Martiliero José Alberto Julia, re-

matará en Charcas 5191 el 3 de julio a

las 17 horas, el siguiente objeto: 1 He-

ladera eléctrica marca Siam, modelo 90

Sí9 160560 completamente equipada, que

se exhibe en Montesquieu 551. — Base

$ 34.045. Ai contado. Comisión 10 ojo,

Buenos Aires, junio 12 de 1962. —
Héctor Alegría, se-eretario.

$. 900.— ii.1816 N? 39.424 v.22;6¡62

Juagado en lo Comercial N9 1, Secre-

taria N° 1, comunica por tros días en el

juicio "SIAM DI TELLA Ltda. S. A.

«¡LASARTE ISABELINO, ejec. prend."

¡que el martiliero Ernesto L. Solimano tb-

n.atará en Av. G*ona 2515, Capital, el

Jueves 12 cíe julio de 1962, a las 9 horas,

el siguiente objeto: Tina heladera eléctri-

ca marca -Siam, modelo 90, N» 132805,

som-plotamente equipada, que se eshibe en

¡Montesquieu 551, Capital. — Base $ 32.535

sajn. al contado, — Comisión 10 o;o.

Buenos Aires, ma.yo 28 de 1962. — Hée-

§9r Alegría, secretario.

$ 960.— ».18|8 N? 39.113 v.22¡6¡62

N 1

? 3

Juzgado en lo Comercial N* 3, Secre-
taría N* 7, comunica por tres días en
el. juicio "HAILS ÓSCAR JOSÉ c TÓR-
NESE OSVALDO JORGE si ejecución
prendaria", que el martiliero Luis M.
Carrero del Mármol, rematará en la ca-
lle Tucumán N? 1745. Capital, el jueves
28 de junio, a las 10 horas, el siguiente
bien: Un automóvil usado para uso de
alquiler, carrocería sedan de 4 puertas,
modelo del año 1942, marca Plymouth,
•motor N» P. 14.82542, patente de la ciu-
dad de Buenos Aires, N? 12102 del año
1960, en el estado en que se encuen-
tra. — Venta al contado y con la base
del 50 ojo de la prenda, es decir $
94.600 mln. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 14 de junio de 1962. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 1.440. e.l8|6. — N*? 39.459 V.22Í662

Juzgado en lo Comercial N* 3. Secre-
taría N' 8, comunica por tres días, en
el juicio LUMEX S. A. contra MADE-
RAS DELTA, ejec. prend., que el mar-
tiliero Alberto J. Benoit, rematará en
pública subasta, en Rivadavia 1931, Cap.
Federal, donde se exhibe, el día martes
3 de julio de 1962, hora 10, el siguien-
te objeto: un grupo electrógeno cons-
tituido por motor a gas. natural IKA,
modelo 6L-226, número 616501736 de 43
CV, 1500 rpm. alternador Tensimax, nú-
mero 1893 de 30 K V A.24 CV 1500 rpm.
2201380 V 50 períodos, tablero Tensimax
N9 893, adosado al grupo electrógeno.

El motor as de 6 cilindros, 4 tiempos,
completo con arranque eléctrico y refri-

geración por radiador. — Base m$n.
324.200,89, al eontadb r al mejor pos-

tor. — Comisión 10 0:0. — Entrega pre-
via aprobación judicial del remate. —
Seña en efectivo 30 o; o.

Buenos Aires, 13 de junio de 1962. —
Francisco M. Bosch, secretario.

? 1.680. e.l8|6. — N <? 33.369 v.22¡6¡62

Juzgado en lo Comercial N9 3, Secre-

taría N" 7, comunica por tros días en
el juicio "OMEVA S. R. L., clMUÑÍZ
JORGE siprenda", que el martiliero

Eladio R. Alvarez, rematará, en calle

Ramón Falcan 2142, Capital, dorde se

exhibe, el día 29 de junio, horas 15, los

siguientes objetos: Un automóvil P011-

tiac, modelo 1939, sedan 2 puertas, mo-
tor 585008 de 85 HP., patente Provin-
cia de Buenos Aires 855-739, en el esta-

do que se encuentra. — Base $ 35-598

m|n. — Cont. Seña 30 o'o. —• Comisión
10 por ciento. Slaprobación.

Bátenos Aires, 14 de junio de 1962. —
Alfonso Moyano Creroo, secretario.

$ 1.200. e.18'6. — N' 39.402 v.22;6
!

S2

N? 4

Juzgado en lo Comercial N" .4, Secre-

taría N'-' 11. comunica por tres días, en
el juicio: "FINANCIERA PREMIER c!

MARÍA EMILIA FAVIERI siejecución

prendaria", que el martiliero José Sin-

gereisky, rematará en la calle Mariscal

A- J. Sucre, N* 4455, Capital, el día

29 de junio de 1962. a las 15 horas y se

exhiben en la calle Emilio Lamarca N"
1172, Capital, los siguientes objetos:

Una heladera eléctrica, para uso fami-

liar, marca "Marshal", modelo de lujo

46. N v '9524, completamente equipada;

una máquina "Oberlolt", para coser ca-

misas, eléctrica para uso industrial,

marca "Unión", Special, modelo "Úni-

co". N' 244242, con motor acoplado mar-

ca "MO", con la base de $ 11.171,25;

los bieres se entregarán en el estado

en que se encuentren, seña 80 o|o, co-

misión 10 ñor ciento.

Buenos Aires, 13 de junio de 1962. —
Amerino J. Macedón i a, secretario.

$ 1.440. e.l8;6. — N? 39.412 v.22|6i82

Juzgado N* 4, Secretaria N' 10, co-

muni-a ñor tres días en los autos FI-

NESA S. A. ciTOLEDO. JOSÉ HORA-
CIO slejecueión prendaria, que el mar-
tiliero Julio Casabal, reínatará el día

6 de julio, a las 16 horas, en Pujol N°
861, donde se exhibe, un camión marca
F. W- D. frontal, semirremolque, motor
N» 619.655, modelo 1943. — Base 96.000

m$n. — Seña 20 o ; o. — Comisión 10 oio

a cargo del connn'ador.

Buenos A'res, 11 de junio de 1962. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 720. e.l8|6. — N» 39.430 v.22;6|62

Juzgado en lo Comercial N° 4, Secre-

taría N* 12, comunica por tres días en

el juicio "CITY, FINANCIERA S- en

C. por ACCIONES clFELIX D. ROBERT
siprenda", que el martiliero Eladio R.

Alvarez, rematará en San José N" 999

Capital, donde se exhiben, el día 29 de

junio, horas 17.30. los siguientes obje-

tos: "Un televisor de mesa, marca C.B.

S. Columpia, modelo 21 M. 503. N"
511349, pantalla 53 cm., y una. heladera

eléctrica familiar Coldmaker, modelo P.

10 N9 4266 con refrigerador Coldmaker.

mod. N» 25671 de 1 ! 6 cv. — Base §

14.720 mln. contr— Comisión 10 o'o s:

aprobación.

Buenos Aires, 14 de junio de 1962. —
Jorge A. González, secretario.

$ 960. e.l8i6. — N" 39.460 v.22:s;62

m
Juzgado en lo Comercial N« 5. Secreta-

ría N* 11, comunica por tres dias, en el

juicio "SIAM DI TELLA LTDA. ejATA.

LIBAR BERM'CJDEZ, slejec. prend.", que

el martiliero E, Benedit, rematará, en

Chile 554, N« 11, Capital, el 2 de julio
>

a las 10 ¡toras, una heladera eléctrica

marca Siam, moledo 90, N? 15562, com-

pletamente equipada, que se exhibe en

Montesquieu 551, Capital. Base, pesos

27.715 mjn, Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 7 de junio de 1962. —

-

Jorge O Palacio, secretario.

$ 960. — e,18!6 N 1? 10.793 v.22;6[62

Juzgado Nacional de Comercio N? 5,

secretaria N? 14, comunica por tres día3

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
c-lJOSE ANÍBAL MIRANDA sjojec. pren-
daria", que el martiliero José Alberto
Julia, rematará en Charcas 5191, el S

de julio, a laa 17 horas, el siguiente
objeto: 1 heladera eléctrica marca Siam,
modelo 90 N» 189S78, completamente
equipada, qu* se exhibe en Montesquieu

551. — Base: $ 31.330.— Al eoutado. —

»

Comisión: 10 %.
Buenos Aires, junio 7 de 1962, —

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 960.— c-lS.S N? 39.426 v.22¡G¡«2

Juzgado en ¡o Comercial N 1

? 5, secre-
taría N? .1-1, comunica por tres dias eti
el juicio "SLVM DI TULLA S A c'KA-
MALLO MARÍA MiGUELlNA y otra,
ejec. prendaria", que el martiliero Er-
nesto L.^ Solimano, rematará en Air
Gaona 25 15, Cap., el jueves 12 de juli»
de 1962, a las 9 horas, ei siguiente obje-
to: un mostrador refrigerador eléctrica
marca Siam, modelo M.43, N? 15 2, cutí
las siguientes medidas: 2,22 x 0,88 x 1.18
m., completamente equipado, que se ex-
hibe en Montesquieu; 551, Cajo. — Base;
$ 53.770.— m¡n, — Seña: 30 %. — Co-
misión: 10 %.
Buenos Aires, junio 5 de 1962. —

Jorge O. Palacio, secretario.
I 9ti0.—

- e.lSlS N? 39.44 L v.22',íii(í¡

Juagado Nacional de Comercio N»
secretaria N? 15, comunica por tres di;
en el juicio "SIAM DI TELLA- LTf)
c¡CARLOS eiíKACLIO NO ATCLES
ejec. prendaria", que el martiliero Jo:
Alberto Juüá, rematará en Citare:
5 19 1, el 3 de julio, a las 17 horas, ei s
guíenle objeto-: 1 heladera eléctrica un
ca Siam, modelo 50, N? 608.458 con
pletamente equipada, que se 'exh'd>e

'•-

Montesquieu 551. -_ Base: $ 19 .821!

-

Al contado. — Comisión: 10 %.
Buenos Airea, junio siete de 19S2: -

Jorge O. Palacio, secretario.
$ 930.— e.i8|6 N? 39.-427 v.22',r,U; /

Juzgado Nacional de Comercio N? 5
secretaría N*-' 14. comunica por tres df.s»
C!
\rAlvÍ

UÍCÍO "STAM DI TELLA LTDA.C|MARIA ESTHER GERVATí,- d« P!.
RISJ slejec. prendaria", q lIe el martiliero
Joso Alberto Julia, rematará en Chat-'
cas 5191, el 3 de julio, a las 17 horas,
el siguiente objeto: 1 heladera eléctrica,
marca Siam, modelo 90, N'.' 151459, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
Montesquieu 551. — Base: S 27 715 .

Al contado. — Comisión: 10 %'
Buenos Aires, junio 7 de 1962. —

Jorge O. Palacio, secretario
$ 960.— e.lSlS N? 89.423 v.22'S|«2

Juz/rado en !o Comercial N? 5. secre-
taria N? 14, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA S A c[SÁNCHEZ BARTOL JOSÉ. ejec. prenda.,
i'ia", que el martiliero Ernesto I... Soli-
mano, rematará en Av. Gaona 2515, Cap.,
el jueves 12 de julio de 1962, 'a la'á
9 horas, el siguiente objeto: una hela-
dera eléctrica marca Siam, modelo 90,-
N* 155.601, completamente equipada qua
se exhibe en Montesquieu 551, Cap —
Base: $ 31.330.— mlt., al contado.' —
Comisión: 10 %.
Buenos Aires, 29Í5 de 19 62. — Jorga

O. Palacio, secretario.

$ 960.— e.lSííi N? 39.442 v 22'6T,2

Juz.aado en lo Comercial N? 5, se."
evetaría N 1

? 14, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TEI.LA S \ el
ALVAREZ ANGBL RAMÓN, ejec. pren-
daria", que el martiliero Ernesto L. ñoii-
ma-io. rematará en Av. Gaona 25 15,'
Cap., ei jueves 12 de juPo de 1.962 a
las 9 horas, el sigiiiente objeto: una he-
ladera eléctrica marca Siam. modelo
90, K? 100.198, completamente equma-.
da, que se exhibe' en Montesquieu 55 1,
Cap. — Base: $ 32.535.— mi)., al con-
tado. — Comisión:" 10 <;;..

Buenos Aires, mayo 28 de 1902. —
Jorge O. Palac'o, secretario.

$ 960.— e.lSlli N» 39.411 v.22'6'6í'

Juzgado en lo Comercial N"? 5. s^ce-
lo.ría N"? 14. comunica !>or tres día'-- en.
el juicio "SIAM DI TELLA LTD\ oí
BERNABÉ PORTANOVA s'cj'-c. píen '

".'

que e: martiliero E. Benedit, rematar.-
'

en Chile 554 N<> .1!. f'ooital. el 2 de J1.1H0,
a las 10 horas, una heladera eléctrica
marca Siam. modelo 90 N<? 169.610, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
Montesquieu 55 1, Capital. — Base: S
21.330.— mil. -— Al contado. — Comi-
sión: 10 '<;',:.

Buenos Aires, junio 7 de 1932. —
Jorge O. Palacio, secretarlo.

S ¡160.—
. e.18 ! N9 10.301 v.22 ; !>'t;j.-

Juzgado en lo Comercial número 5,
Secreta.ría número 14, comunica por tres-
día <i en el juicio "SIAM DI TKLT.A
S. A„ c!VILMAR HORACIO RAM1W17,
ejec. .prendaria", que el martiliero Er-
nesto L. Solimano, rematará en Avenid».
Gaona 2 515, Capital, el jueves 12 de tu--
lio de. 1962 a las 9 horas el siguient»
objeto: Lina heladera eléctrica, nía re*
Siam, modelo 90. N* 154954, completa»'
mente equipada, que se exhibe en .Mon-
tesquieu 551, Capital. — Base peso*
33.740.— min. — Seña 30 %. — Comi-
sión 10 o'o.

Buenos Aires, junio 5 de 1962. —•*

Jorge O. Palacio, secretario.
$ 980.— e.!8|6-N« S».446-y.22¡6|«*

Juzgado en lo Comercial número S,
Secretaría número 14. comunica por tres
días en 8! juicio "SIAM DT TRLLV
S. A., e;VANSLLI da MATTUZ MA-



% Bor/rc-mr omciArr-^rMiiie.-í ts ,n junio :s fí-'-u6t

NTj'EIíA- y otvo», ojee, prendaria", que ej

aisavtiUero - lOi-net-Lo D. SbJimano, reina-
terá en Avenida Uaona 25.5, Capital, ol
áuev'os 12 de julio do 1362 u la» 9 ho-
yas, el siguiente objeto: Una botadora
elfretrica. marea Siam, 'modelo í)0, nú-

:0'' ¡lelamente equipada,
mtesquieri 5íjl, Capi-
945.— ni n. Seña
10 o o.

junio '5 lie 1002. -

seci'etario.
I.S;(¡ 7 :Ne S9.447-v.22-'¡e|í

ame .•o 3.47094,
: se exhibe .\J.<

3lo|o. — Comise
Buenos Aires,

Jorge O. Palacio,

S !)t¡0.—

Ju:-;s,-ado mn 5o Comercial número 5,

Secretaría número 11, comunica por tres
días en el juicio "SIAM DI TEDLA
g. A, e; PATINO iíüliiSS AKMANDÓ,
ejee. prendaria", que el martiliero ICr-

Jiesto C Solima.no, rematará i

Gaona 2515, Capival, el jue
julio- do 1302 a :as íi horas, c

objeto: Viia heladera e.léetri

Si ai n, ni n. elo 81

mei
íoíji-j

3 '-.

.le

Vli . u.

H ipada,
¡51,

mjn. -

«IOT 10 o O

t; Heno, Aires,
S'ovp,"« O. Palacio

.\'" 152>¡

lía--

eiu 30 o'.

Avenida
s i 2 de
>i gruiente

m-arou
mipieti-
m Mon-

; pesos
Comi-

lo siguiente: Un compresor de ¡viro marea
Rolaj modelo 1000, A o 6017, motor marea
Mocar, -M'.' 860:947 de 1 (1. Y,, 1400 r. p.
ni., 22U :

.'¡80 v. Kl bien se encuentra en ex-
hibición en. José .Tterii.-uulc?-. 5502, Munro,
Prov. de Bs. As. Buse $ 9.750. Seña d-0

por ciento. Comisión 10 %.
Buenos Aires, :I3 de junio de lí>(¡2. —

Roberto .diera, secretario.

$ ¡bit) e.lxjo jNf? ñí) -;S3 D.T. v.22liki2

en ]o i.'om

comunica
\7ATOKE
I. y A. e

•reía] tV-

por tres

«. Secrete

ias, en el

.'? AKGJíKT.lNA S
ntra MIGTjKL As'

J3Ü2.jumo b

secretario.
$ DtíO.— e.lo 0-N? 33.1-!S-v.23jS!t>2

Jungado en lo Comercial número 5,

Secveíaría número l.-í, comunica por tros
día.'! en e) juicio "SIAM DI TEDllA.
S, .*..., e;OT15RO JUS1S, ojee, prend.", que
«1 martiliero Jírnosto D. Solimano, re-
matará en Avenida Gaona 25! 5, Capital,
«i jueves IX. ¿le julio do 10 tí 2 a las 9

horas, el ."[¡saliente objeto: Tina hotade-
v.i eléctrica, marea Siam, modelo í>0, ñu-
sne ro 112754, completamente equipada,
«i"j se exhibe en Moiit&scjuieu 551, Ca-
pital. — Base í 27.715.-— min. al con-
tado. — Comisión 10 ojo.

' Buenos Aires, junio 13 de
üovgo O. Palacio, .secretario.

$ SISO.— *.Dvi> jST? 39.4-C)

lJixg;ulo

ría l\'é J.8

juicio '•»!'!

A. O I. D
GRL BKJ.THArv', sobre ejecución prenda-
ria'', vjue el martiliero Leonardo Simone,
con oficinas en Corrientes ¡541, piso 30 ex_
tomo, rematará, en el Sajón de la Corpo-
ración c'le Kematadores, calle 25 de Mayo
3.U

?
Capital, el Junes 25 de junio, a las

15 horas, un automóvil marea Cadillac,
modelo año 1049, sedan 4 puertas, motor
número 406217312, fie .1.15 C. V., para uso
particular, al contado y en el estado en
fjoe se encuentra. Fstá en exposición en
J0stado3 Guidos 4151 (garaje Júpiter). —
Ki.se * 3I9.S00 mjn. Seña 30 c'c . Comisión
.1.0

c
.'v, entregándose el bien una y?/, apro-

bada jutijcbíJmcnte la subasta.
Buenos Aires> 11 de junio de 1902. —

José lÍHííl .Cas B'eras, .secretario.

$ 1.440. — o.18[6 K» 10.899 t.22\6¡02

a Jas 15 horas, en Chacabuco 7S, 3er
piso, oficina 23, el martiliero C, X^eeot,
rematará dos -motores Diesel, Industria
Argentina, marca Ia:der, Nros. 1290 y
1271. de 12 CV., completos. Base pesos
157.494,50, al. contado, ("omisión I0<"/

Exhibición Suipaeha 1720, Avellam
lle.mate sujeto aprobación judicial.
Buenos Aires, tí de junio de 19Ü2,

Carloa Alberto Cornejo, secretario.
$ 900. c.lS;(i-j\7 ? 39.41-l-v.22o

»%•

í oniei'eio

1902. —
V, 22:6102

Juzgado «n lo Comercial número 6,

decretaría numero 14, comunica por tres
«lias en el juicio "SIAM "IB TEL.EA
yyi'BA., e|A. J^ F OKBO J'T.JBJFONSO
SArvZ" siejee. prend., que -el. marti-
Jlero E. Benedit, rematará en Chile 554,
«amero 11, Capital, el 2 de julio s, las
S10 horas, una heladera eléctrica, mar-
*& Siam, modelo 90, número 141842,
somplehirnento equipada <tnc s-e exhibe
•fcn. Montesquieu 551, Capital. — Base
S 30.125.— Hi¡n. — Al contado. — Co-
«omisión 10 o|o.

Buenos Aires, junio 7 de 1962.

—

3-Ovge O. Palaeio, sa-cretario.

$ S60.— e. I8'B-N» lll.79ii-T.22j«i«2

Juagado ®n lo Comercial número 8,

'«Secretaría número 15, comunica por tres
áias e.o al juicio "SIAM i'Á TBLLA
•h'PDA.. «¡PEDRO MBLL-I, sfejec.
%trend.", «ye el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile 554, número 3 1, Ca-
•ííita.l, «l 3 üe> julio a las 10 horas tina
¡heladera, eláetrieo, marca Siam, mode-
lo 90, N-? 140.109, completamente equi-
Jintia tpie se exhibe «n Montesquieu
551. Capital. — Base % 27.715.— mjn.
iA.'- contado. — Comisión 10o|o.

Buenos Aires, jimio 7 de 198-2. —
Jws'8 O. Palacio, secretario.

S 960.— e.lS¡tS-N» 10.7S7-V.22;6:C2

Juzgado »n lo Comercial número S,

Secretaría, número 15, comunica por i!

aias en «1 juicio "CITY FINANCIERA,
¡SOC. en COM, por ACCIONES. c'ENKl-
íQül'í ¡ÍWCTOR FTtANZOXI, slprsnda",
%xw el martiliero iüladio K. Alvarex, r«-
ftaptará en San José número 3 99, Capi-
tel, donde so exhiben, el oír, 29 de ju-
«io, hora* 3 7.80, los sijtjuient.es fmjei.o-s:

VrM be.ladera vitrina "Carnta.", con ba-
ise t 13.000 y una. balanza Tusur, con
fcass $ 2.300.— n-ihi. íjont,; en el eíhso
(fio no haber postorea por estas bases,
mi rematarán nuevamente, media, hora
•iSespués con »! 50 o!o de las mismas.
?— Com, 10 o¡o. — «¡.aprobación. —
teiienoa Aires, junio 14 do líKS. —

•

"fforg© O. Palacio, secretario.

f, 1.200.— e."18!i.¡-N? ín.40-t-y.1!i;slfl2

N? 8

Juagado isacional de Primera Instancia
en. io Comercia] JST» 8, Secretaría K<? 23,
comunica por tres días, en el juicio "ATT
TOMOVILKS TASSANO S. R. L. c !BIE..
BRI'l, ÓSCAR VÍCTOR, siejecueiójt de
prenda", que el martiliero Héctor Julio
Filila, rematará, en Avenida Bivadavia
IÑ? 3540, el día 20 de junio de 1062, a h, s
11 be., loa siguientes objetos: Bn automo-
tor nuevo, marca "De Cario", tipo limou.
sine, con motor marca B. M. W,, con nú-
mero de fabricación 7546(50 de' 35 O. Y.
y de 2 cilindros, chasis K»' <i555, modelo
año 1963, con carrocería sedan dos puer-
tas. Con sus accesorios, completos, que se
exhibo en Avenida Bivadavia I\

T í> 3540.
351 bien se entregará al comprador una
vez aprobado el remate. Base $ 88.500
miji_ Hc.ña, 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, o de junio de 1863. —

Francisco Migüardi, secretario.

$ 1.440 e.lSjG IN"
1

? 30 434 D.'JV, v.22'(b62

K? 9

Juzgado en lo Oomerc.ifil iS,'? 9, Secreta,
ría K? 2o, comunica por tres días- ea cí
juicio "'JÍOBBY S. R. L. cjJUAiS' MA.
NUEL BARIAS y otro, sjejec. prend.",
que el martiliero señor Jorge Roberto
Meiiiardo, rematará, el día 3 "de julio de
1002, a las 10.30 ha., en )a calle. Seguí 336,
donde se encuentra en exhibición lo si-
guiente: Una motocicleta marca' Capri,
modelo año 1960, con motor N? 110505 y
chasis 1707, de 4-0 c. «, de cilindrada, sin
patentar. Base * 0.800. Seña 30 %. Comí,
sión 10 %_
Buenos Aires, i 2 de junio de lflt¡2. —

Carlos Juan ÜNtvenina im, secretario,

* »60 e.l8¡6 >f'.i 30.382 B.T, !i!i<V62

.W<? 6

.

' Ju/.gíido Nscional de Counen-io X» fi,

Sce.vetar.fa K* 38, comunica por tros días,

(m ©1
' juicio "P.B'JVf'A S. B. L. <s¡l,VIS

«ANCISCO ívERNAJS'l>EZ, s¡«j«cueión
jsrendaria", qxte al martiliero Jusn Bsinia-
^©da ronstaré, el 3(1 de junio, ». las 10
'^OTas, -en «sunión marea Biat, tipo ííití,

fnodelo aao 1946, motor 022137, es rro e-cría

gdayo, eon Txifftncla psteníe de )n Capital
federal K 1

? 8260.12' del ano 1061, «n 1«

Míe Miró 330. Base $ 1.WA00, contado.
Itto.m, 10 %.
( Buenos Aires, 11 .-le jimio de

H*sé Xsfii I^as Herau. secretario

$ 060 *J8!6 i\« 30.-1-72 B.T.

.W«2. —

*?,¿,2Kí;í>2

Seeret.S-ífyzgado »B. lo Comercial K"
s N* 16

?
«omutiicíi por tres dííis, ou au-

|fem "AISKNBERG MAQUINARIAS S. B.

|s. cjFEAN CISCO PASOÜZZO, sj-eíec.

5pj-*3id.", que ol mart-illero .lorge Roberto
piíeinarilo, 'rematará, el ti de julio de 1062,

|yjtó 10 ¡j.8„ oa H, Yrige
tyeíi 41.71, Capital,

,

Jusgado Comercial ¡>, f-eertiaria 25,
eopiunie.a por dos días r-n anios "UKI-
^V AR.TUBO G. e!CUGI,T3.:rJMI, SBL-
V3KTO M, slojecutivo", que el martiliero
•losé Taimada rematara en San José
1754, don-;],- sn «chiben, el 22 de junio,
¡lora 14. SO, U n televisor marca "Biiilco"]
;nod, .2140, chasis N? B.76614, en mue-
i-il > oslilo anlis-uo, una mrtqulna de 00-
.ver tipo poi'táíii. marca "Necailii", eléc-
trica, a pedal, K- 1 S902;!3, eoa su «sruche.
Sin ba.10. -Conrado. Seña ?J0%. Comisión
10%. Boa bienes se entrecavan van, v*z
aprobado judicialmente el remate.
Buenos Aires, 12 de junio de 19Ü2, —

Cavíos Juan N'enniann, secretario.
$ 300,.™. e .is¡«-Ní 39.-í2 2-v.lgi6jS2

Juag'swlo Nacional fle C-omercio >i? ?,
Ssijreta.ría N^ 25, eornuniea por dos días
en autos 'ABOKS JCAN contra foN-
SON 1,1,'OJA-VO T." íleiecutivo, «ug el
martiliero David N, Alnr.'tjym rsmaUrá
el lunes 25 de jH-nio, hora 17, «n Avda.
Rivadavia 048.'), Capital, donde u-c ex-
hibe, un televisor Hi-ar-ea "Olympic", ían-
eionando. Venta sin base, .sujeta auro-
bsciñn jndiela.l. fíeña SQfr,. Coipísíok ífl

por eieiito.

Buenos Aií'os, lí ¿ ñ ju»io <i« 19S-S, --
Garios Juna üSíeu-mami, .wc^ta-vio.

3 4S0.— o.18¡()-N? 1 0.S30-v.lf*ÍB|«a

N» 3

J«üg\a.do Nacional de Ooniercio Krí*.
1.0, Secretaría autorizonte, hace saber
por tres rilas en autos R A XJísTVti
oISKHASTIAN .iOST'1 SOÍB1 ' su cj-c. !

.uraad§r,i% qu« 9j 23 a«
ju¡,:^ ¿e j-jtiS,. i

JUniCIAI,: JuzkíuIo N.
NV 10, Secveiaría. 30, comunica por 3
(iía.s en los autos "BIjAKCO AUillK'J'O
eiJ-UGUKL, RIO PEKKü sj prenda" el

martiliero A. Larocca rematara el día
29 de junio, a las 11 horas, en la calle
Pavón K-' :j(jl6, de I.,amís, I'cia. de Bs.
Aires, donde se exhibo," un camión a-ar-
ca Clievrole.!', modelo 1ÍU0, motor iW T.
R.32B31G4, de 75 C.V. I'atente ,le la pro-
vincia de ;Bs. Aires i\"' 460-142. Base
$ 2S.500 min. Comisión 10%, al contado.
Buenos Aires, 12 de junio de 1902. —

J. M. Oliveri Zimmermarm, Bccretai/io.

$ 720.— e.l8¡6-N? 89.421-v.22¡«:(¡2

Juagado en lo Comercial Jí* 10, Se-
cretaría N 9 28," comunica por 3 días en
el juicio "(1ASPA.lt ADOLFO cjJCtRGí:
NICOIxAS leKNXJOMAS K-iprcnda" que el

martiliero ICladio E. Aivarez, rematará
en la calle Aoonquija Nros. 2320:26, Ca-
pital, el 29 de junio, horas 16.30, el si-

guiente objeto: un automóvil marca
"Pontiac", modelo 1955, tipo sedan de
4 puertas, con motor N" W. 855 H.15'i05,

patente de la Municipalidad Ciudad Bs.

As., N» 207707. Base $ 152.81-!.o0 mjn.,
contado. Comisión '10%. Venta sujeta.

aprobación, se exhibe en A.conquija

2920J26.
Buenos Aires, 14 do junio de 1962.

—

Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ 1.200.— e.lSlfi-IS"? 39A6¡.-.v.22;í'62

Jlt'/iíiADO «ACIOXAÍj
j>lib TJtAB/iJO

."X? 27

Juzgado de Trabajo N? 27, con.unica

por 2 días en el juicio "QUIltüZ CAB-
ÍAIS R. c|VIÍ«CA Y CÍA." que el marti-

liero Sr. A. 'Freijedo rematará, en More-
no 14-41, el 22 de junio, a bis 17.30 lis.,

una balanza de colear Fll (15 kg.) y
una. sierra sinfín carnicera., -eléctrica,

OYE, que se exhiben en el mismo lugar.

Pago en el acto. Comisión 3 0%.
Buenos Aires, 14 de junio de 19Í2. —

Antonio .1. Costa, secretario.

$ 480.— e.lS'G-N'» 39.440-v.l9!6l«2

CONVOCATORIAS
K V R VAS

AMSÍEBDAM
Sociedad Anónima Comercial, Ináastrirfy

Inmobiliaíia y Agropscuaria
Sucre 3221 - Buenos Aires

Convócase- a Asaa-blea Genera! O;Ai-
KO 11226

nana, de Accionistas para el día 28 d*.
junio de 19ÍÍ2, a ¡aH jg horas, en rMi-re
3221, Buenos Aires, para tratar ja si-

guiente Orden de! Pía;
T? Consideración

Código de Oomerei

2° Beterrnraación de) número do n.if-i».
bros del Directorio y elección d 8 los m*
m-os. Elección do «óidieo Titular y Se',
píen le.

S'' Designaíiói!.
(]s dos a-coionista* o-,,'-s

turnar el acta. — KI Directorio
* 2.000.--- C.18Ü5 N9.10.91-t v.íA'H'^

leuinentoB art, ,'b!7

ejercicio cerrado rf

»C"

OIGAS
I«d. üoia, pul. Inm.
Sociedad Anónima

Ko 8.479

COKVOCATORTA
Convoca»; s Asamblea General Vn-gl

ordinaria para el lUa 29 dc j . ;.

1062, a bis 18 ilK -, '" Cangallo 136--I ->«
piso, Capiial^ I)K

,-a tl ..,t ñ j.
"

: "

l'J Aumento de es
emisión d© acciones.

tal autorizado

•A'

AGÜEKO S. A,

Oo»«e»cirt3, liKlusír-ial, Fjn»nefc*'a «
Inmobiliaria

»egiBtao N? 12.296

COjNVOCATOBIA.
Convócase a los señores Accionista» a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de junio dc BKÍ2, a las 19 horas, en la

Avda. Julio A. Boca 546, primer piso,

Oficina N9 d, para tratar el siguiente:

o:r.d"i5n djdl m a
V> Considerairión de le "Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuadro Demostra-

tivo de Cíntiancias y Pérdidas e Infor-

me del Síndico, correspondientes al ejer-

cicio terminado e] 21 de julio de 1Í1G1.

2? Dei-eímiriar'.ión del número de Di-

rectores 'fitnlftves para el nuevo ejercicio

y elección de los que pudiera correspon-

der, ¡isí como la Blocción de d-os .Directo-

res Suplentes.

3? Elección de S/iidi^o y <íe Síndi-eo

Stipl-onte

;

4* l>a«>#f)!sa«ióti de dos aií»jionislf«í jy&rst

íirMMH' e] acia, — B¡ Directorio.

I S.SOO.-- e.l«|/¡ N'Vtp.So.8 y.2«;fi-!<>g

-2? Desiírnación u-e ,\m aeeionUtRs P^o/.mar el Acta. .._ >;. Directorio
* 1.600.. e.Mfi ¡v/o ]

_909 v^^^
O, C. CRRDiTo «'-"OTUHHffiT.Ji»

s. a. v. c. r.

X-'í ».4:t-t

CONVOCATORIA "*

Convocare a los s-mores accio-tsi^

ne ,'a,
*>'

"
"'

°'-
ia *';,mrla Asamblea Oe-neial Ordmaria, nue se realizará. c ¡ -A

^ ^o de 19G2 a «os 21 horas en "uü-to, en el local .sjtm.do en la calle r.,

ORDEN DJÍT, DÍA:
1 ljectura y resolución sobra J-, i»*,mona, inventario, balance frenerai t.„^dro demostrativo de fíananciaa v „,^-,U .

rtW*
in

)

,
'

Í'm '5
.

,io! SÍI,d i TO
. correspon-diente al f ejercicio social al 28 <•>

febrero do 1982.
2? Elección do tres directores tií "la-

res, dos directores suplentes, un símiicA
titular y lln síndico suplente.

2'-' Destino del saldo de
íable.

4'' Designación >!

revalüo cor?'

lo dos a.ociordsías pa-
ra redactar y suscribir el

'

asamblea. — El D
? 8.60Í

directorio.
e.l8-6-N? 10.85

acta de a

TiiM

ATITABO S. A,

0*»tMwal, industrial, F).ü»ci*í;ft y
Hwsáataria

Oo»v<ic&se s. Asamblea fleae-nd Ordi-

iwíia pa-i'ft eiL día 28 do junio sis Mil a.o-

veeioatos i'esftnta y -ckis, a >«*« dieeiosio

lunas, Is. que ge «*lsb»ará s>u el l*eal ®o-

eia>l Baile Bárse-ben 4e Bos-tao'.-anie 3S57,

Capital, p-ara #o*sid«j*r *i sig-ftiftftee ©r-
deio del l)í«:

J» Considei'aei&M de io¡s Soeaaaiwkí-oo w.

COMPAíflA ACEITERA ARGENTINA
S. A, líwlustviíü y Coniwcíai

CONVOCATORIA
4.Í23

Se convoca » ios señores Aíeioiiist..*
a Asamblea General Ordinaria p3r n *l
día 29 de junio de .1902. a ]M 16 i,,,,.
en Cangallo 4o0, -¡o.», Capita], pK1 .a i,^
tar el siguiente

OícDKXT "0¡,;.-
( , i)i A . I

'I
1

? OwideraOóíi de jos documenta
proscriptos por el a ir. 217 del C. d.p
wercio correspondiente »! ejercicl-i e
do el 2S'2

:

1P¡12.
' * """ -'

£'' Aprobación y Capiísüzaeió.t del lí*.
valúo Contable Ley 15.27°.

3? Aujirento de Cspiíal Autorkado y
.Emisión de Acciones,

•1'? la.ución de Dircejorio y Síndico?,
'

s accionigr.fis pnra
SI J>v

rii».

S"? DesiíTiiRción de dc
firmar el Asi», d<3 issmriltKt.
rectorio.

* '¿.4W,, (".'Igifi >id JO j>3 V.5¡í> d'ftf!

C»«,."{iB SOCIAD TiAS HF,R4«
COiN'VOCATOIÍIA

lastimados consocios:
Tenemos el agrado de invitar a

a asistir ». la Asamblea Gen
lid*

era! Ordin.iv-

para, tratar »3'

na a¡uo tendrá iug'ar en nuestra sede,
1a« Heras 184(1, id prOvimo íüovps 28
tte junio », Ifig 3 8,30 hs.,

«iguienU,
ORDEN DEL DÍA:

1*" Lcotura y aprobación, de?
i* atsai'ublea anterjor.

, 3» Lsctnra y aprobación do la iriem,v.«"
i Kte, balance general, cuenta de gustosi
y recursos

cts #íi '•

i-. í -í .- 1 i ¿^ -1- -1 « • í
"- - --.-,^.»v,.> e inventarío, o.orresoondienWtówio di'/ «si Oodrgo ¿te Ctemwwtv »*» f«i ^«ccicio transcurrido del 1? de mT4

! *e 10t,l al SO de abril de 1982,
t«»-

j
*? El-socióa »J.e los iniem.bvoa titulare»'

[ y uWpientes (j-ue compondrán la nueva'
Ufe- ¡

*"' B - y revisores de eue-nta* para el pe-»"**"
ííocLo 1992,1964. ;

j
4'! D^sign-iaeJén á« éss sasios para, <í»¡#'i

«*•-
j s«sertfeíwt. «i acta.

*
'.!

Kn í» «speru de vuestra piíataa-l atóst*.-í

ejsrciei-9 al SljlS|<S.i.

S^ Bieeeíéa á» it-a» S.-j><híí»-9*« |Ki4
-

oísaiwií» áe sft»,-«dato.

die-o.

á* B'¡-e-:*>tdé». *s ^ía^i*e UMm' y

S 3>is*riK«.ci6ís <¡te lftüí«teá«Bi. ' teacia, i»3uáamos a TJ<3., «oa sruesfo-fc'!

#<? Ele«cio.ri de dos &¡jei«H«i«i *»*a fía- 1 «'^i*
3 -1 eonsíacraeidn. ..:

usAv e! acta. -- Si Bi^e-ior» "
i

»»«'*<» «>*ck Azulay, vicepresidente *.«»,'

* o ir« ^ft.fl -»-a-iñ«ñ.i „,«..„ ¡"™ í*ií'- Igwaeüo Oclandei.-, secretario.
t ^^r&JhiM.MMM..SS^MU- .J lljte-s...*,!^-;^ 1-0,823 -£.lflidifi«
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CRÉDITO VILLA PUEXBJlBDOKr
S. A. F. C. e I.

Registro N? 8.302

CONVOCATORIA
Con-v órase' a Asamblea Ordimiriri para

<fl L'Ü de jimio do 1002, hora 2LÓ"0, en

Talle jos liado, para tratar la

OKDEX i>í;l IRA:
1.0 Consideración documentos art. 347,

€ód. C'iMii. cjere. 28 febrero lOOl!,

t'9 Remuneración. Síndico.

3'? Elección directores, síndicos y (los

Ri-eioiiistns para, firmar acta. — Bs. As.,

111(162. — El Directorio.

,
'

,-? l.t)0i>.- e.lSdi >¡ lO.OKl v.2o¡6:0¿

CÁMARA I>E PBODOCTOEJEIS DE
C HILADOS- Y FIBRAS SINTÉTICAS .

.

fe Y ATINES
3.24=1

CONVOCA TOE!A
Buenos Aires, mayo 30 de 1962.

.

- En i'» aún (te lo resuelto por Ja, Oo-mi-

s'ión Directiva, qw tongo el honor de

presidir, me complazco en invitar a lan

firnins- 'asociadas de acuerdo con «1 ar-

tículo .17 de los Estatutos Sociales vi-

dentes, a la- Asamblea C¡ enera! Ordina-

yia que se efectuará el 2-5 de junio pró-

ximo a las .1.5.30 horas en la sede so-

sia), de la Cámara, callo '-Ta.-uarí 237, 8°

-piso. oí
1

. 82A3, Buenos' Aires, pera tra-

tar el siguiente

ORDEN Mi DÍA:

a) Consideración de la. Memoria, Ba-

lante, Inventario y Cuenta de Gastos y

Recursos del ejercicio 19(51, y aprobación

,ie ¡o actuado por la O D. en ese período.

b) Elección de un miembro titular de

la C. D. para completar el ejercicio

1962 en reemplazo del señor Francisco

Ma¡.araz.?o (pie renunció.

<;) Elección de cinco miembros supl rol-

les para el ejercicio 19(52, en reemplazo

de los que lian cesado en su mándalo.

d) Elección para el ejercicio 1902, de

¡m Revisor do Cuentas "lindar y >m Su-

roetue,

.-) Autorización a la C. D. a fijar y;o

Modificar la cuota social, teniendo en

¡tienta las necesidades de la entidad, co-

mo así también para, establecer otros

stportes para atender el mantenimiento

de nuevos servicios, adbesiones y_
eam-

peñas en beneficio de la industria na-

•úonal v!o de las fibras artificiales, sin-

¡éticas "y afínes, debiendo dar mienta de

pilo en la próxima Asamblea General Or-

dinaria de Socios.

í) R.-sienación de dos socios para fp«

suscriban el acia de la Asamblea General

Ordinaria de Bocios, juntamente ion e,

Presidente y ÍSeoiei ario. - libo Gabe-

iljiíi. Vocal *»ii¡. presidencia. — E!r« <-0-

}i, i) Vocal s'e, secretaría.
' $ s-io.-' b.ISJO 1N'? 10.850 r.lEb.íE

fü/ÜB GUAEDIA DEL MONTE
SOCIEDAD ANÓNIMA.

N'-> 6875

("i.avó.'üíc a Asamblea Genera] Onli-

miria para el 29 de junio de 19*52, a ¡as

;i.) horas en Arenales 1132, Capital Jrede-

á»l, para considerar: ^ ,

1' Eos documentos del Articulo :,-)¡ >v.~

,-uso 1« del Código de Comercio del Ejer-

cicio ftl 28J2J62.
2" Elegir Directores, SiiKhcos y do-

«Riiar Accionistas para firmar el acta.

"Ráenos Aires, 13 de junio de I9o2.

El Directorio.

S .joo.- e.l^id K0 10.838 v.25;6;tí2

eiKCULO MEDICO DEL NOROESTE
Estimado colega: De acuerdo con la*

disposiciones estatutarias, invitamos a lid.

a la Asamblea (Señera! Ordinaria Anual,

{pie tendrá lugar en la sede del Círculo

Módico del Noroeste, situada en la oa'llo

E-avalle 3584, el día 27 de junio a las 23*

|

horas en pi-lmera citación y a, las 22 }io~
j

ras en segunda citación con e! i¡« de
J

irtitar el «guíenlo

ORDEN DEL DI A

E> Soitia-are ionio de dos A9«.»!-HEJ»o¡wí

para firmar el Acta.

29 Eeekua y consideración de .Va .Mie-

woria y Balance del Ejercicio del 30 d»

abril de 1962.

3" Elección de autoridades: a) .Bi.ee-

«ióit. de 5 Miembros titular-es por 2 a-ños;

Irt.Eteecióu de 3 -Revisores de Cuentas per

i año: c) E'eeckie de 10 Vocales suplen-

tes por 2 años.

Dr. daco'oo Bahn, p-icsil-C ». —
- Dr.

^ati-cual De Simona, secretario.

| 12S.-— e-.lí)¿6 Nvlíl.iSS v.ií.cCC

«os accionistas

el seta de esta

CÜRTTBMBRE LOS CABRITOS S. A."
''"

• Reg. NV 6.194

PP'EME.IíA CONVOCA TO 10 A
A SAALELEA CÍEN Eli A'E ORD.En A Rl A

J
Jor disposición del Directorio se con-

voca a los Señores Accionistas a 'f- Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día

29 de Junio de 1902, a las 11 Poras, en

el local Social de la calle Directorio X"
5901, Capital Redera:, para tratar el si-

guiente

OROKN DEE 5E:A :

1"? ConsidiJi-acióii de los documentos

proscriptos por pl art. 317 de) Código de

Comercio, correspondientes al Ejercicio

Social cerrado el 28 de febrero de 19(52.

2-0 Distribución de utilidades (art. 280).

3"? Ifijación del número de Directores y
design ación de los mismos (art. 13).

49 ICección de un Sindico Titular y

un Suplente (art. 20).

5 1? Nombramiento de

para aprobar y firmar

Asamblea.
Para tomar parte su la Asamblea de-

ben depositarse la-s Acciones en la So-

ciedad hasta tres días antes de la fecha

fijada para la misma. — Buenos Aires,

14 de j mío de 19(52. — El Directorio.

$ 4.¿00.- e.Wo E<? 10.851 v.2o]6;62

OAIt'J.'Err.S. A.

Comcivial, 1'«tUist rial, Financie*'» y de
Mandatos
X? 13.322

Se convoca, a. Asamblea General Orí
diñaría para el día 28 de junio de 13(52

a Ift-s J7 hoi'as en la sede social calle

Sarmiento i J 7 . 1' piso Capital Federa!,

para tratar el .si.a-uien.te,

ORDKN DEE DÍA:
1» Consideración de la memoria, >ja.

lárice general, cuenta, de ganancias y

pérdidas e informe del .síndico corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 28 de

febrero de 19 62.

2* Aprobación de I a- distribución de

utilidades y ratificación do la actuación

v.el Directorio.
:>? Elección de! nuevo Directorio y

síndico titular y .suplente por un año.
4' Aumento del capital autorizado a

m.Sn. 10.000.000, y adecuación de los es-

tatutos al nuevo capital autorizado.
;>•' 'Pesianaeión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -- IR Directorio.
.

S 3 200. cJ8[6-N'? .1.0.907 v.25|6¡02

COXSmi.'CéTOKA SA3STA IK
Sociedad Anónima Comercial

IiMttotilllíOia Financiera <; Industrial

KxjKMlsente 10.906
CONVOCATORIA.

Re convoca a Asamblea General Or.

¿boa ría de Accionistas a celebrarse el

día 29 de junio do 1962, a las 9 horas,

en Hipólito Yrfeoyen 1114, piso 3-, pa-

ra, tratar el sijítrientc,

ORDEN DEIj DÍA:
r> Consideración de, la documentación

del artículo i!17 del Código de Comercio,

por el ejercicio cerrado el 31 do diciem-

bre de Í9fil.

2o Elección do directores y síndicos.

V,v Designación de dos accionistas pa-

ra "firma,- el acta. — El Directorio.

? 2.000.— fi.is,r>-N? :i 0.819 v.25;ii
:

i;2

CARA ll'AX 1Í-1CO

.Sociedad Anánima
Matci'ialcs 7>;m» la Construcción

Ilcs-istro 6.179

Convócase, a Asamblea Ordinaria para

el Vo de junio do 1.9B2 a las .11 boros

en Alvaro/ Jonte 2502, Capital .Federal

para tratar;
..

" jo Ratificación, de todo lo aprooado

por. la asamblea del 30j6jl9fil.

2' (Consideración, y aprobación docu.

montos art. 347 del Código de Comercio.

y» Distribución utilidades.

4o Elección del Directorio,

5° Elección .síndicos titular y suplenie,

tí'' Designación. <R'S accionistas tirmar

'

' Buenos Aires, junio 14 de 1962. —
El Directorio.

. , ... .,

$ 2.000. e.,13:fi-K* IC SU)» t.-íi,»,!)-!

COMPÁSXA OOÍ.OX S- A. O. I. * F.

Kxjx-diente 4i>00

, ^SAABDICA GENERAR ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de junio de 19*2 ajas

8 lioras e-n Avda. Forest 3U,, Cap. lea.

3« m- tratar lo siguiente;

ORDEN DEE DÍA; ^
(

,
(

J.9 Documentos Art. 84 7 ioc, A- '' '•

at SI J12jl9iil. , ,

2' Elegir directores, sindico tiunar i

sunlente..
, , .

8' Ac.e.ioiiist«* pava firmar ei neta, •—

El Directorio.
, .c ft

.» „.,-'-«'(".
S 1.1500 e.lS]6-M* iO.SSa

l^! '

EST4BLECÍMÍENTOS SCHMIDT S.A.

Coastrwlwa, Industrial y Commm.nl
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General _
Ex-

traordinaria para el día 80 de junio de

19fi2, a las 9 horas, m Juana Azurduy
32'"7. Os.p-ital, i«-m «onsidwaí »1 «i"

í»ileM-«i

ORDEN DEL DTA -

1." Ratificación, compra de bienes.,..

2Q Aproliación de lo actuado. -

í>'? Sindicatura.
•í" Designación de dos accionistíus pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

'i 2.000. e.l8;6. — N'- 10.881 v.2ij¡0j62

EL MONO
IcAMW'A DE EINTERAS Y
i\¡ ATKR1ALES SINTÉTICOS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Re»-. N'-' 6.98Í-

CONVOCATOIUA
Covivóease a Asamblea Ordinaria para

el 29 de junio de .19(52, 1 1. horas,, en

Bartolomé Mitre 811, 2" piso, of. 206.

para trata)' el siguiente:

ORDEN DEL- DÍA
1' Consideración documentos art. 347,

inc. I9 de! Código de. Comercio, ejerci-

cio vencido 28¡2|1962.
2" Distribución de utilidaaefi.

3*. Ratificación revalúo contable y
destino saldo vevalúo.

4* Dotenninación número directores

y su elección, así como . de síndicos ti-

tular y suplente y dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400. e.lSJO. —- N? 10.809 y.2o|6;62

EOIFILM
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

N» 9.033

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse en el local de la Sociedad, San

José 1141, Capital Pederá!, e! día 30 de

junio de 19(52, a los 11.30 horas, para

tratai' el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1" Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadro Demostrativo c'° Ganancias y
Perdidos, e informo del Síndico, corres-

pondiente al. tercer ejercicio cerrado el

30 de abril de 1962.
_

2* Emisión de acciones.

3
0, Elección de «n Síndico Titular y

un Suplente y fijación de su remano-

ración.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Ja A.samblea. —
El Directorio.

S¡ 2.800. e. 18.fi. •—N"'? 10M2 v.25|6 ¡C,2

£ÍF"

ERAM
S.A.I.C.I.K.

N ? 9.400

Se convoca a los señores Accionistas

de Fi-a.ni S- A..I.C.I.F. . a Asamblea

General Ordinaria, para el día 29 de ju-

nio de 19(>2, a las 18 horas, en el local

de la Sociedad, calle Avda. Roque Sáem
Peña 730, Piso 8», Esc. 85187, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
l'-' La documentación del artículo 347,

inc. le" del Código de Comercio, del ejer-

cicio al 81 de diciembre de 19(>1.

2" Elección de un Presidente, dos Di-

rectores Titulares y dos Directores Su-

plentes por el término de 8 arlos y Sín-

dico Titular y Suplente por el término

de 1 año, de acuerdo a lo dispuesto en

los artículos 7? y 10? del Estatuto.

.'i

1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. ~- El Directorio.

$ 2.800. e.REO. — N'? 10-8S7 v.a5!(l:t52

F I A S A
Financiera Argentina.

Sociedad Anónima
Buenos Aires

. NC 9.410

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea- General Ordi-

naria, para el día 29 de junio de 19(52,

a las 9 horas, *n Cangallo 564, 2« piso..

Capital, para tratar:

l'> Consideración doe. Art, 347, del

C. de Comercio al. 28|2¡1962.

2? Elección Directores, Síndicos y dos

Accionistas para -firmar el Acta. --- El

Directorio.

$ 1.600, e.l8'-S. — N» 10.9-10 v.»i>|6:62

--hora-aj- en- lee Avenida,Fnft.siderite RíK|ü«

Sáen.K, Peña .740 ti
1
'' "B"), Capitp.1 Ke-

derai, para tratar el siguiente

'

ORDEN DEL DÍA
1° Consideracióíi del Revalúo Conta-

ble Ley 15.272.
2'-' Consideración de ios documento*

-presoriptos por el Art. ;!47 del Código
de Comercio, del Ejercicio cerrado «I

28 de febrero de 1962.
3" Aumento del c«pitol autorizado.
4" Fijación del número de Directores

y elección de los misinos por el térmi-

no de itc año.
5" Designación de u« Síndico Ti tul a f

y un Síndico Sui)lente para el nuevo
ejercicio.

6? Desjjrriacióii de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para tomar parte de la Asamblea, de"

ben depositarse las acciones en la So-

ciedad, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la misma. — El Di-

rectorio-

$ 3.200. e.18'6. — N'' 10.862 v.Síjod.v»

i'H' !

3!<)GAJ? XSTFAJfTfl'j ISRAELITA
AKGKN'HSO

CuNVOeA.T<Ji'UA
Estinuv.lo' consocio:
Tenemos el agracio do invitar r usted

a la AsiimMea- Ordinaria que realizara
esta.' Asociación de acuerdo a lo esta-
blecido «oí el. art. 19 do los .estatutos,

el día 8 de julio próximo, a las 16 lisc,

en su sede social, ealie Monte 2150, ^
los electos de tratar «1 síf-;uiente

OREEN DEL DÍA:
1» -Ecsitpiaeion de dos socios para fio

mor el acta.
co ( 'onaideración de la memoria de 'rft

prcsiijcnta-
8'? Inventario, balance general y cuen-

ta, de gastos y recursos correspondien-
te al ejercicio cerrado al 31. de marzo de
1962 c informa de los revisores de cuen-
tas.

i ,J Renovación 71ar.ci.al de la Comisión
Directivo, por cese de mandato de unas
y otras por renuncia.

1 presidenta por % años.
1 Vicepresidente 2* por 2 afios,

! l-'rosecretarja. por i años.
1 Protosorera. por 2 olios.

9 Vocales titulares, por 2 años.
1 'Vocal titular, por 1 año.
8 Vocales suplentes, por 1. año.
2 Vocales sóplenles, por 2 años.
oí Dosis-nación de 3 revisores de cuen-

tas.

tí' Desirínación de 1 presidenta hono-
raria, y 2 miembros directivos honorarios-

Esperando su puntual asistencia, sa-
ludamos a usted muy atentamente. —
Fanriy A. S. de Belrer. presidenta. —
María R. de Chausovsky, secretaria-

NOTA: — Eos socios activos deberán,
ademas, estar al día con la tesorería.

Art. 21" El quorum de toda asamblea
es la mitad más uno de los socios con
derecho a. voto en la Ira. convocatoria.
Toda asamblea podrá sesionar l^gal-

iucnte media, hora, despro-s de la fijada,

en la citación, con cualouier número de
socios presentes-

$ 2S8 .-— e.l S|6-N'i 10 . Ü23-V. 1 S-S'H 2

GOMYCÜER
JuteMsd Anónima Industrial

y Ctwmerctal

N9 5.229

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se reali-

] K-wá el 30 de junio de 1962, * las 10

"l"

l Nm S'l'ÍUAS SI A I I>X
fíoeiedait' Awóoimit

CONVOCATORIA
De acuerdo con el dispuesto en el es«

latuto social y ol artículo S49 del Códi-
go de ijomercio, se convoca a ios señores,
accionistas a Asamblea Genera! Ordi-
naria, la uue tendrá lugar el día 2S o«
junio de 1ÍJ'¡2, a las It.t-SO horas, en !a

sala de reuniones de la sociedad, calis

Bo¡ nardo de Irig-oyen Ü-'iO, 1er. piso,

con ei objeto de tratar el siguiente
Oltl'RN PEÍ, DÍA:

I'? C'onsrb. ración de 1» documenta-
uión proscripta por el artículo 347 del
Código cíe Comercio, correspondiente ¿ti

ti!" ejercicio de la sociedad, vencido «1

o 1 do marso de liltiü, y distribae. óo Ce-

las uíiPdsdos, fijando la remuHoraeióA
para el 'Directorio -- |a aindicatura.

2^ Determinación del mVniero do per»
sonfts fine han de cesn.-tituir el EiC-ato-
iio. — - Elección de presidente y ¡os

di'-ecton-: nece-i-arioa por el téruvloo fi«

dos aiíos-

?,? Kiocción de síndico titular y su-
plente, por un año.

i" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar «i acia de ta asamblea. — 389.

'Directorio,
í -i.too. ¡>. IS¡«-N A

10 AT5-v.25 : 6ií;S

JNEJCOBE
J»nw>*>i'i*ría( fAHuercial, Indo^trifl] jí

íltMinefera-, S. A.
Registro NO -7450 - i

CONVOCATORIA
Asaod)¡ea General Ordinaria,, -día tí

do junio de, 19t!2, a, las 11 horas, «a
Maipfi -N" S3Ü, ler- piso, Capital F».
decaí.

ORDEN DE!, id A.:

1 * Consideración do (a memoria,, iñ»

\enuuio, balance geaerttl, cuenta di¿ ara»



SOMBTÍN OFICIÍAtj *- ¿«líes 18 de junios 1¡ '62

nacidas y pérdidas e informe del sindico,
por el. ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 196.1 y distribución de utilida-
des.

2" Determinar la remuneración de los
directores y sindico.

3? Fijación d-d número de .directores
jr elección de los mismos.

4'> Elección dei sindico titular . y su-
plente.

5"? Designación de. dos accionistas para
aprobar y- firmar el acta. — -El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.lSiO-N'' 10 . 8 64-V.25 !6|«2

",V-

JAMAICA
Ssofc, Alíóll, CtKU-, Intl., Fia»., Iiuuob.,

Agropecuaria
IlivatiaviH 446»
NO 10.910

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para, el 30 de junio de 1962, a las
17 horas, en la serie social, calle' Riva-
davia -IHJS, Dto. 1, Capital Federal, para
tratar ©[ siguiente

ORDEN DEE DI A:
1 ? Designación de dos accionistas pa-

?«. firmar el acta.
2? "Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas e informe do! sindico corres-
pondiente al primer ejercicio social ce-
frado e¡ -31 de julio de 1961. — Ratiti-
eación de las remuneraciones acordadas
a. miembros del Directorio que han des-
empeñado tareas permanentes en la ad-
ministración- social

3» Ratificación del mandato a los di-
rectores y síndicos por el plazo excedido
en el mismo, de acuerdo al art. 7 de los
es! a tutos.

4*' Elección de dos a nueve directores
ttt'Hlai'e» y de uno a tres suplentes.

5-9 Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

6' Aumento del capital autorizado a lo

suma de siete millones quinientos mil
pesos moneda nacional, en acciones or-
dinarias del tipo B, delegando en el Di-
rectorio ia proporción, oportunidad y
forma de pago de su emisión.

T> Ratificación de la resolución del
Directorio por la compra de la finca
Bels'rano -N» 1U8Í20I22, Capital Federal,
al presidente don José Allande. ornen es-
tuvo ausente en aquella resolución- —
Eli Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
ta. disposición del art. 11 de los estatu-
tos en cuanto dispone la obligatoriedad
de depositar las acciones con 24 lloras
de anticipación

$ 0.000.— e.lSlG-N? 10 . R76-v.25|6l62

«Ij*

IiA METALÚRGICA
BALCAROE&A

Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

N* 8.38»
Convócase a los señores accionistas

* Asamblea Genera! Ordinaria para el

día 29 de junio de 1962. a las II horas,
en ol local sociai, Avda. L. N. Alem
4*0, paira tratar el siguiente,

ORDEN DET, DÍA:
1' Consideración documentos pres-

oriptos, artículo 34 7 del Código de Co-
mercio al 3 1 diciembre;

2* Remuneración al Directorio y sin-
dico;

3* Aprobar remuneraciones - otorga-
das al Directorio y síndico durante el

ejercicio;
4* Distribución de utilidades;
5'í Determinar el número de directo-

res y su elección. Elegir síndicos;
6* Aprobación revalúo contable, Lev

15.272;
7» Designar dos accionistas .para £ir-

itt-ar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.18'0-N» 10.82 .l-v.2 ¡"

1 6 ¡0 2

LOS CH.VS'AIIES
Sociedad Anónima Asrropceuar'a,

Industria], Comercio! y Financiera
N» 10.32»

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA:
Convócale a. Asamblea. Ordinaria el

í de Julio de 1962 hora '8.30 en Tueu-
mán 19 90, 3? A, para considerar:

1* Documentos, artículo 317, inc. V>
de; Código de Comercio por el ejercicio
cerrado el 31Í8Í1962.

2? Remuneración Directorio y síndi-
oo

3» Elección tres directores titulares,
síndico titular y suplente y 2 accionistas
para firmar acta asamblea. — El .Direc-
torio..

$ 1.300.— e. i 8'G-N? 10.837-v.25:6;G2

I.A RTOJMVA. C.C.t.S.A.
N* 3.149

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Or-

dinaria día 29 de junio de i p fi 2 hora
19 .r 39 en Salta G 38. para tratar:

.1» Considerar documentos, Art. 347
ínc. f> del C. le Comercio, e-iercioio
83!l2h!>01.

1* Destino del revalúo contable.
•S* Honorarios. Directorio y síndico.
4* Biegrlr directores, síndicos y dos

accionistas p-ara firmar el acta. — El
Directorio.

$ 8.008,— S.18I5-N» 10,895-v.25IS!S2

~li Y « A
FABRICA ARGEATINA BE MAMÚAS

S. A, lutiustrial, Comercial, irinajMslcra. e
- lamiowütuia,

ÍN'<-» 11.33»
CONVOCATORIA Y
OROEcí DEL DÍA;

Convócase a Asamblea, General Or-
dinaria para el día 2S de junio de 19(¡2,
a las 18 horas, en Paraguay 816, para
considerar:

1» Los documentos del art. 347, inc,
i' del Código de Comercio, del 'ejercicio
28:2, (¡2.

¿i
.
Ratificación de pago por locación

.de marea,
'¿'' Aumento del capital autorizado,

- á* Elegir director, síndicos y accio-
nistas pata firmar el acta. — El Di-
rectorio-

$ 2.000.— e.lSifi-N? 10.908-v.25iG¡62

I. E3jA.-HOU.AGKO S. A. C.
N" Expdte.: 9246/30
CON V OCATO R.l A.

_
De acuerdo a lo que. establece el ar-

tículo 12 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el
23 de junio de 3.a Ó 3, a las 9 lloras, en
Pedro Moran 3652, Capital, para con-
siderar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 317 del Có-
digo de Comercio, correspondientes ai
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1961-

2» Elección de directores, y fijación
del número de los mismos por un año.

3« Elección de síndico, titular y su-
plente.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 2.800.— e.l8i«-N» 3 . 901-v.25^62

"M'

M A ¥ » A
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Mnanciern,
Inmobiliaria v Agropecuaria

Eipte. 13.78-1
CONVOCATORIA

Se convoca, a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas a celebrarse ei 29
de junio de 1862; a las 15 horas en Hi-
pólito Yrigoyen 111-t, 3er. piso, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

del artículo 317 del Código de Comercio,
ejercicio 31 diciembre 1961.

2' Elección de directores y síndicos.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.LSifi-N» 10.818-v.25¡6¡62

MUEBLES GRAOY
S. A.C.Í.C.M.
Expíe. 11.582;

Convoca a Asamblea General Ordina-
rio. 28 de junio de 1962 en Rivadavia
1529, a las i 9 horas, para tratar ¡a si-
guiente,

ORDEN DEL ¡DÍA:
1™ Consideración documentos, Art. 347

dei O de Comercio al 30 junio de 1961,
2» Distribución de utilidades.
3" Aumento número de directores.
4? Elección de síndicos, titular y su-

plente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.400.— e.ls;6-N? 10.898-v25;ü

!

62

MASERATI ARGENTINA
S. A. I. C. y F.

N» 7-109

Convocase señores accionistas 7*.Asam-
blea General Ordinaria el 30¡6!líM¡2, 9
lioras, Tuciiinón (¡12, ciertos considera-
ción Art_ 3-17 Córi. Com., al 31'óí!»62:

puesta en liquidación de la sociedad,' de-
signación y atribuciones de liquidadores

y nombramiento dos accionistas firmar
acta. — Buenos Aires, 14 de jacio de
19(¡2. _ El Directorio.

$ II .«00. — e.lSIÍ IV? 10.813 v 2óli (12

NORFOLK
Sociedad Anónima Comercial,

Indíi.si.i-ial y Agropecuaria
Perú 556 — Rueños Aires

N> 7,.268

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de Accionistas
para, el día 28 de junio de 196 2 a las
17 horas en l-'erú 5 5 6, Buenos Aires, a
efectos de considerar la siguiente,

ORDEN DEL ¡DÍA:
1' Consideración documentos. artí-

culo 317. Código Comercio, ejercicio
cerrado el 31|i|62.

2' Aumento del capital autorizado a
uiSn. 10.000.000.

3' Determinación del número de
miembros del Directorio y elección de
los mismos. 'Elección de síndico titular
y suplente.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — E! Directorio

% 2.400.— a.UjS-N? 10.915-v.25 ¡

6 ! g2

PRODUCTOS MU-MU
Soc. Aj»., I«d, y Ooíh,

N' 7.40»
CONVOCATORIA

De acuerdo a m dispuesto en ios ar-
tículos 15, 16 y 17 de los estatuios socia-
les, se convoca a los señores accionistas
a Asamblea Genera] Ordinaria, para el
día 29 de junio do 1962 a las 18 horas,
en el local -de la sociedad, calle Hipólito
Yrigoyen Ñ" 3736142, para considerar el
siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas, proyec-
to de distribución y utilidades, e infor-
me del síndico, correspondiente al T>
ejercicio cerrado el 28 de febrero de
1962.

2'-' Elección de directores titulares y,
suplentes por dos años. *

j

3» Elección de síndico titular v suplen- I

to por un año.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 1.920.— e.l8|6-X? 1 0.897-v 22j6|G2

P A. P E L B E I X,

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
N.11898

CONVOCATORIA
Convóaase a los señores accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria, para el 29
de junio de 1962

%
a las 18 y 30 lioras, .en

el local sito en Tejedor 214, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

.
OEDEiY DEL DÍA:

1» Considerar la memoria, inventario,
balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas o informe del síndico, correspon-
dientes al segundo ejercicio cerrado el 30
(le nbr.il de 1962;

2'' Distribución de utilidades;
3

1

? Remuneración del Directorio;
4? Fijar el número de miembros del Di.

rectorio y elegir directores y síndicos;
5 1

? Designar dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. — El Directorio

$ 2.800. — e.1816 N» 10 855 v.25!6|C2

3' Designación de síndicos titular t.

suplente;
4? Emisión de las tres (3) series da

acciones ordinarias que completan el
capital autorizado;

5? Designación de dos accionistas para
aprobar y -firmar el acta de la asamblea.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus títulos certificados do
depósitos bancarios, tres días antes del
fijado para la asamblea. — El Directorio

$ 3.600.— e. 18-6 N ? 10.903 v.2r.:fi|63

S. K. I». E.
SOCIEDAD DE ESTC1MOS Y

PROYECTOS DE ELF,CTRÍP3CAClON'
Sociedad Anónima, Comercial c

Industrial
(12.(552)

CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionista»)

a
_
Asamblea General Ordinaria para ,-t

¡día 28 de junio de 19K2, a las 11 y SO
lloras, en Córdoba 3 20, 3? piso, escr,
302, pa-a considerar el súmienle

ORDEN DEL DTA:
1? Consideración de la memoria del Di-

rectorio, inventario, balance, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al primer ejer-
cicio social, clausurado 'el 3 i de dieiom.
bre de 1961;

"¡i Fijación del número, de. miembros
del Directorio, elección de' directores y
de síndicos titular y suplente;

3? Designación de dos accionistas par*
frtnar e¡ acta de asamblea.
Buenos Aires, 12 de. junio de 1962. —.

VA Directorio.

% 2. 800.— c.íSiO N? 10.871 v.22;S;S«

"S"

Sociedad Anónima
M. S. BAGDEY & OÍA. LTIíA.

Registrada bajo el N» 558
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 31, 32 y
28. do los estatutos, se cita a los señores
accionistas a Asamblea General Extra-
ordinaria- el día 28 de junio de 1962, a
las i íl lioras, en el local de la Sociedad,
Avenida Montes de Oca 169, con e[ si-
Kuiente

ORDEN DEL DÍA:
1° .Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta de la asam-
blea, de acuerdo con el artículo 3 3 de
los estatutos;

2? Aumento del capital autorizado.
Se previene a los señores accionistas

oue. para as-Mir a ¡a asamblea, deben
depositar sus acciones en la Caja Soci'ii,
o la correspondiente constancia de de-
pósilo de. las mismas en un estableci-
miento banca rio. hasta el día 25 de ju-
nio de 19G2.
Para cumplir con una resolución de

la Tnsoección General de Juslieia. se
ruega a los señores accionistas que con-
curran, lo hap-an munidos de la Libreta
de Enrolamiento o Cédula de Identidad.— El Directorio. — Buenos Aires, mavo
21 de 1062.
Nota: Para el caso de que en la pri-

mera convocatoria no se reúna el quo-
rum reciuertdo por los estatutos, el Di-
rectorio ha dispuesto fijar cómo fecha
ñora la s"".unda convocatoria el 19 de
jubo d 1SC2, en el mismo sitio y a la
misma hora.

$ 3.200. —e.lS|G N» 10.314 v.25!í¡:62

Sociedad Anónima Comercial
OOTjSOJV BRODXHOEKE & rYSE

TjTDA.
TV» 1.820

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 29 de junio de 1962. a las 13.1 ii

horas, en c¡ local Bmé. Mitre 559, Escr.
609, para tratar el sieuiente

ORDEN DEE DÍA :

1? Modificación estatutos;
2" Nombrar do s accionistas para fir-

mar el acia. — El Directorio.
$ i:6oo.— e.tsir. yr? 10.88,1 v.25;0;62

S T R
S<K?. Anónima. Constructora, InmoljflifM'la

y Financiera
N? 4. 2S

7

Por resolución del Directorio convo-
ca -e a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 d e junio de 1962, a las 21
horas, en la calle Gaona 1666, Ca.pitál.
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1» Consideración de la memoria, ba-

lando general, Inventario, cuenta de pér-
didas y Ranancias e informe dej síndico
correspondientes al ejercicio cerrado ei
28 de febrero de 1962;

2' Elección «e dinsotoro» Utul«.r»« y
suplentes:

S. A. T
SOOflHDAD AMEiiTOVSF* DE

INTERCAMBIO
•S. A. C. I. F. e T.

Tí" N\-»edfente: 8.0-Í9

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores aceionjsbu

a la Asamblea General Ordinaria que s«
celebrará el día 30 de. junio de 198» a
las 10 horas, en la Avda Córdoba «GT-
Capital Federal, para tratar el si<ruient«ORDEN DEL DTA:

1' Consideración y aprobación de lamemoria, balance g-eneral, inventario
cuenta de ganancias y perdidas, dicta.!men del síndico y distribución de utili-dades correspondientes al ejercicio ce-rrado el 28 de febrero de 19 62:

2? Elección de síndico titular v su.plent" por el término de un año-
3? Designación de dos accionistas pars,

tirmar el acta de asamblea
Se recuerda a los señores accionista*

ttue seg-un lo dispuesto por el art 14 dalos estatutos, deben'm depositar' en lasocedad sus accione., un certificada
d< deporto de las mismas expedido porun Banco, basta tres días antes del tr-
iado para, la asamblea. — El Directorio

$ 3.600.— e.lRifi N» 10.863 v.25;C6S

SKTPPY REASTrC
Sociedad Anónima. ín.nu.str)jtf y

Comercial
Expí-e. N» u.or>2

Convócase Asamblea Extraordinaria,
seíc.inda convocatoria, día 2S de hmiá'
.'¿V'62.

3S horas, en Avda. R sae;«Peña 710, 1» "B"
'

ORDEN T>WA OT \O Aumento capital autorizado'
-- Designación de dos accionistasrirma acta. — El Directorio.

$ 960.— e,18!6 N» 10.85.2 v.22'6:62.

SE^ri'EPASSl HSOS. S \
Jndu.9t.rial — OonK'relal

N« 25.551
1-8* Ejercicio 1961 [62

(4 meses)
CONVOC-ATORIA

he convoi-a a Jos señores aecioais'aa
a la Asamblea Onneral Ordinaria a'ce-ebrarse el día 29 de junio de 196" aa, 19 horas, en Florida 931, para tra-
ta.!' el siguiente,

ORDE.N DEE OÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general. cuenta da
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ce.
rrado el 28 de febrero -de 1962.

2' Elección de directores v síndico
titular y suplente.

3'' Designación de dos accionistas pa-
ra fu-mar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— a.l8;6-N? 10.922-v.25i6i(JS

SAINT PBEX
Sociedad Anónima Financiera

Inmobiliaria y Comercial
Lavallc 771 — Buenos Aires

N" 10.619
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas
para el día 29 de junio de 1962 a las
i» lioras, en Lavalle 774. piso 5», Bue-
noy Aires, para tratar la sig-uiente

ORDEN DET, DÍA:
1° Consideración documentos, Art,

<°L Código de Comercio ejercicio cerra-
do el 3 de abril de 1962.

2» Aumento del capital «ulorUado a
mili. 10.000.000.

3' Determina

c

! ón del número d«
miembros del Directorio y elección en
su caso. Elección de síndico titular y
suplente

1 ? Designación de dos accionistas pa-
ra flrmar »[ acta. — El Directorio

? 2.400.— 9.1?¡3-N» 19.918-Y.35|«(«f



ÜOTJSTnf OFICIA?; 7mié* i» tU junio (7C líSíl

i. A. YITIVIHICOLA Y COMERCIAD
TOMAS AaUIKRE LTDA.

N? JJeg. 2936
Convócase a Asamblea Ordinaria en

'Axeuénaga 1293, día
Í10J0J62,

18 "horas, pa-
sa tratar:

I* Eocumentos del Art, 347 del Cód.
Comercio ejercicio al 28J2J02, y autoriza-
ción distribuir -utilidades según proposi.
eión memoria;

2° Elección de dos directores, dos su.

píenles, síndicos y dos accionistas firmar
seta. — El Directorio.

l.dOO e.lSjü N'>' 10.882 T.25¡(i|62

Sociedad Anónima Comercial
COLSON, BEOOKHOUSE & PYNE

* LTDA.
Ni 1826

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea, General Ordinaria para el día

29 de jimio de 1062, a las 15 horas, en el

local Amé. Mitre 55!>, Esc. 609, p¡ara tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobar la. memoria, inventario, b»_

lance general, cuadro demostrativo de ga-
saneias y pérdidas y dictamen, del síndi-

co y distribución do utilidades al 31 de
marzo de 1962;

2» Designar directores y síndicos y fi-

jar remuneraciones;

3' Nombrar dos accionistas pava firmar

si acta. — El Directorio,

$ 2.000, — e,18¡6 N? 10.889 v.25¡6|62

S.I.C.T.A. S.A.
Comercial^ Inmobiliaria, Industrial

,

Agropecuaria, Financiera
Ni 464

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

i» Asamblea General Ordinaria que ten.

drá, lugar el día 30 de junio de 1962, a
las 8 horas, en el local ubicado en Llava-
3iol 2456, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta y pérdidas

e informe del síndico, correspondiente al

o* ejercicio terminado e] 30 de junio de

100.1;

2' Consideración de Jas causas que re-

trasaron el llamado ¡a la presente Asam-
blea;

3* Aprobación de las retribuciones men-
suales a los señores gerentes efectuadas
durante el ejercicio I959J00;

'í'> Pago de los honorarios de directores

y síndicos y dividendos^ ambos correspon-

dientes al ejercicio I959J60;
5* Fijación de miembros del Directorio

Y su elección;

6* Elección de síndico titular y suplen-

te, por un año;
7' Designación de dos accionistas para

J'iraiiU' el acta de Asamblea. — El Direc-

torio.

é 3.200. — e,18¡6 N? 10.90o v.2o!6;62

S E L M A K,

SOCIEDAD ELECTROMECÁNICA
ARGENTINA DE REFEIGEEACION
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

N? 4624
? CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

29 de junio de 1962, a las 18.45 horas, en
el local de la calle Cangallo 537, 3er. piso,

pai'a tratar el siguiente
,' ORDEN DEL DÍA;

1* Consideración de la, memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostrati-

vo de ganancias y pérdidas e informe del

«índico, correspondiente al 179 ejercicio

«errado el 28 de febrero de 1962;
2? Distribución de utilidades;

S¡9 Aumento del capital social;

49 Elección del Directorio;
' 59 Elección del síndico titular y *tndt«o

suplente;

89 Designación de dos accionistas p»i«

firmar el acta-, — El Directorio.

Jk 2.800. -'- e.iSjtí No 10,816 v.2ojí>jt¡2

Sociedad Aitóniaia

ESTABLECIMIENTO GKRÁEICO
ABKENTINO

»ate« Wiebeck, Tiii'tl j 0<ws;>i&»i

CONVOCATORIA
1 ASAMBLEA GJiJNERAL OIÍDEyáRj A
•

3f» 1.666

! Con ít«'&g;'o a los Estatuios Sociales, go

«-onvoea s ios señores Accionistas » la

Cuadragésima Tercera Asamblea General

Ordinaria que tendrá, lugar el día 28 de

Junio do 1962, a las 19 horas, en el local

social, calle Virrey Ceballos 1643, par»

testar sA «¡rulen!»

ORDEN DEL DÍA:
.1° Lectura y consideración dfl la Me-

moria, Liventario, Balance General, C«a.
dio de Ganancias y Perdidas e Informe
del Síndico correspondientes al ejerci-

cio terminado el SI de marzo de 1902.
2° Distribución do utilidades.

3'.' Fijación del número do Directores
Titulares do que se compondrá, o) Direc-
torio y elección de las personas que com-
pletarán! dicho número y desempeñarán
el cargo durante dos años; elección de

tres Directores Suplentes por un año; un
Síndico Titular y un Síndico Suplente,
por un año.

•ió Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmal' el acta de
Asamblea.
Para tener re-preseni ación en la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas de un estableci-

miento baneario de esta ciudad, e-a la

Secretaría de la
.
Sociedad, calle Virrey

Cevallos 1043, "hasta tres días antes de
la fecha fijada para la Asamblea (Ar-
tículo 28 de los Estatutos). — Buenos
Aires, 12 de junio de 1062. — El Di-
rectorio.

$ 4.800.- e.1816 N9 10.810 t.25!6¡62

¿ejif

TKRVBÍi
Sociedad Anónima Comercial,
industrial y Agropecuaria

Kxpte. N' 12.»9«
CONVOCATORIA

Conv8ca.se a lew señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
28" de junio de 1962, a Jas 19 horas, en
Paraná 81, 7 o piso, para tratar el si-

guiente,
ORD33.N DEL I>IA:

1» Aprobación de lo.s documentos
proscriptos por el articulo 347, inc. 1*

de? C. de Comercio, ejercicio al 31 de
marzo de 1962.

2' Distribución de utilidades.
3* Designación dos accionistas para

firmar el acta. — 1.01 Directorio.
$ 2.000.— e.lS'fi-N' 10.S35-v.35|6¡62

TRANSFERENCIAS "

¡a v v. v a s

'A'

Eraneiseo Eerra'-o, mart. -público, of.

Tasajo San Carlos 38, Capital. T. C.

89-4431, avisa fjue Joaquín Einjez, Aía-

imel Biuie?,, I.uis Alberto Binies, Antonio
Pómez, Atareos Desiderio Eorti y Carlos

Cistac, venden, su negocio de elaboración

y venta de pizza, fugnzza, postres, empa-
nadas, elaboración y Tonta de helados y
restaurante, sito en AV. EiSíTRE BIOS
171, Capital, a Victorino Dolit. -- Do-
nde, vend. Manuel Castro 818, Remedios
Escalada de San Martín. Dom . comprador
Benzley 2160, Sáenz Peña. — líeclamos ley

en término en mis of ic

.

$ 1.800.— e.l8|0 N-? 10.809 v.2;j;6¡62

Trujillo H'nos. y Cía., corredores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en Eivada
vi a No 2302, Capital, denominadas "La
Intermediaria'/1

' avisan que por su inter-

medio Florentino López Mouro y Eraneis-

co. AlourCiiza venden a Luis Antonio Glo-

ker, el negocio del ramo de panadería me-
cánica, sito en esta Capital Eederal. callo

AV. CA SEBOS N<? 769J78.
—

- Reclamos
de ley a los intermediario?, donde cons-

tituyen domicilio las partes.
$' 1.600.— c.lSH N<? 10.841 t.2o¡0'02

CB"

Avisa Jaime Ijlryeb, que vende su ne-

gocio de fiambrerbí v quesería calle BE-
NITO .TEAREZ 4.095 de Capital Federal,

libre de toda deuda a los señores Domin-
go Pcreiía y Plácido Conde, quienes fijan

domicilio en la calle Ricardo Guiiérrez 136
de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Ai-

res, reclamos dentro término E-ral, domici-
lio de loe compradores y vend ••ler.

$ 1.200.— e'.18!6 .N?" 10.830 v.S-j!6!e2

•' C

'

Alonso, García & Cía., de la Asoí. B«-
lanc. y Mart. púb!., o.f. Idma 2.18, Cap.
T.E. "38-5510 avisan: Juan Carlos Celes-

tino Silvestre Dotta, B«gnina Consuelo Ha-
yal t Florentina Chonaa de Carballo ven-

den, a Mariano Naya su neg. de hotel

alojamiento (habilitación en trámite) si-

to CORRIENTES !\
ro 2929, Cap. Dom. par-

tes y ree!. ley n'oficiiurs.

•f 'l.SOO.— "e.1816 N'? 10.918 v-.35r6!62

"CH" ~~
"""~

Pal«y.xo, Morales y Mareornüo. martille-

ros, avisan al comercio que. el señor Jo-

ñas Degetma» yende libre de gravámenes

y deudas su negocio de "fiambrevía y
quesería", sito en la calle CHOIÍKOA.RIN
871, Capital, a la señora Emraa Valdés.—
lieclamos -término de ley, nuestras ofici-

nas, V. Cevallos 628, Capital, domicilio
de las partes.

$ 1.200.— e.l8|6 N 1

) 10.808 v.2yifi!62

CE'

Eduardo, llivadnlla e hijos, martilieras
públicos, oficinas Cabildo 3530, Capital,
avisan: E/linda Daniela Filipinos de Sal-
mi vende a María Isabel Menossi de Cíl
su negocio cafés, tés y envasados, sito
ECHEVEEPJA. Ñv 1332. — Reclamos de
ley y domicilio partes nuestras oficinas.

$ 800.— e.:iS¡6 NO 10.100 v.2ó;6;62
Kola: Se publica nuevamente en ra-

kóh de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del ftid al

14J6Í62.

•I"'

Inmobiliaria Eoedo S.Jt.L., I-'regg-iaro

y Peyseró, mart, públ. eon ofie. en Boedo
(577, Cap., avisan que Ludovieo T. Vi-
eent-ini y Pedro L. Herlein venden a Es-
trella Eifftncisca Xielir su negocio fiembre-
ría y fííb. de pastas sito callo EEDEBICO
LACB02E 2278, Cap., dom. partes y reel.

ley, utas, oficinas. .

$ 1.200.— «>18!6 N9 10.874 v.2o¡a¡Ga

'<'«

Nazareno fionuálen, martiliero, público,
avisa que la señora Margarita Cali trans-
fiere y vende, al señor Simón Balbaelmn,
activo y pasivo del negocio rs.mo despa-
cho de comestibles sito en la calle G-BAL.
.TOSE G. DE ARTIGAS 5412, Capital.—
Hedamos de ley Oral. José Ge. de Artigas
541 2, domicilio partes

.

$ 1.200.— e.lSío N? 10.828 v.2ójfi|d2

< , j r,

Daniel Ángel CiiOf.as, establecido con
negocio de papelería, fabricación y venta
do pirotines, y venta de servilletas de pa-
pel, en la calle. INDEPENDENCIA. No
3761 de Capital Eederal, avisa que trans-
fiero el activo y pasivo de su negocio a
la firma "'Daniel A. Chozas Sociedad en
Comandita por Acciones" que tendrá igual
domicilio. -- Rociamos por el término de
ley a Instituto Asesor Impositivo calle

Lavalle río .1125, piso 10?, Capital. — In-
terviene Daniel. .7. Ferro, escribano públi-
to, calle Lavalle 1125, piso 10, Cap.
$ 1.600.—- e.l.8|0 N? 10.891 v.25|6j62

duáii Carlos 'Alberto, ¡nartiller» |)atdic«

con oficinas en la Avenida' Porest 'Ni 12(>S

de la Capital "Federa!., avisa que: e! seño*
Osvaldo Ignacio Torino 'rende al seflom

.llamón Días; su ncgoeio de peluquería p»«.

ra damas y boutiqne sito en la calle NO*
GOTA N»' 4-190, Capital, libre de pasivo.

Redamos de ley y domicilio de las paríM
cu mis oficinas.

$ 1.200.— e.1816 Ni 10.861 \r,35!tí,6S

•O"

Alouso, ííarei'a. &. Oía., de la Asof. ('!»«•

lañe, y Mart- Públ, -of. Lima 21S, .Cap»
T.E. 3,8-5510 avisan: Rosa Fernández v4í» 4

de Mencndesr, vende a Víctor Di Gesc vw.

neg. I10I,?] alojamiento íhabilitaí.ión c»
frámitc) sito OTAMEN'DI'Ní 149 ¡.*>3, <':.p.

Domie. partes ,t reel. lev nloíiciims.

$ 1.200.— e.lSjtí N<? 10.917 ' ..-.....*.-

Alfredo llofReio Eenuiudex Peiró, mar»,
tillero X'úblii.o, on oi'ji'iua-s. Cangallo >ÍÁlr
P. P', hace saber: Que don Picardo Ni-
colás Eallina vende a Osvaldo Moj ,K ,,í

«*

Ccriani, Picardo Grecco y Ciro OrlnAu
Correa, su fábrica de tf^lkáitüa, sita »*
PARAJE í.'OCHLAE S= 4745, Capital. -
Domii-ilio de partes j rpclamos ley, <¿« w'm
¡jfiei.nas.

'

'•.-.- ..-..;
, :

$ 1.200.— e.IS:6 iv'f 10.872 v.35 P'sa

A loa finos de \o dispu&sto en la Uy N»
11.287 se lia-ee saber por cinco dítis nu*
"Arfvsur '', Sociedad de Kesponsabil'.u'ad
Limitada, transfirió" a "ArtysúT", S.;r.-.f-

dad Anónima Industrial y Comercial. *-'í

activo } pasivo de dic-lia BOeiedad, <1<m/t*

ciliada en esta ciudad calle PALPA N>*.
3557Í75, que ee dedica a la expío - . \

la industria del mueble de la ebanisíc ¡¿ n
la decoración. — Peelamos por el térmÓ.
no de lev ante el escribano Alfredo E„
Bourdieu, Paraná. 275, 4<f piso, dónde ¡a»
partes constituyen domicilio.

$ l.tíOO.™ e .i8!6 Nc 10.1)19 v.2ó O'R'2

Epifauio Bonojiio .K-icco & Cía., balan-
ceadores, martilieros públicos, con ofici-

nas Alsina 736, Cap. Eederal, y Alma-
fuerto 3224, de San Justo (B). Avisan,
al comercio que con su intervención el

señor Carlos Enrique Aguijar, vende, a su
condomino don Alberto Luis Aguilar, y
los señores Héctor Di Mieoli y Douglas
Guillermo Delaney, su parte de negocio de
bar, café, casa de lunch y despacho de
bebidas alcohólicas, sito calle JUAN B.
ALBEBDI 4890, de esta Capital. — Ke-
clamacioncs de ley en nuestras ofi'-inas,

domicilio de las partes.

$ 1.600.— e.:i8;fi J\c J.0.853 v.2ó;6 ; 62

'IC

Al comercio: José Alaría Vicente; ven-
de a Ataría Paioiti de Ignacio; el nego-
cio de cafés, tés y bebidas envasadas, sito

LUZll.RIAC-iA SIS, domicilio de partes, pa-
ra roldamos ley, allí.

$ 800.—. e'.Í8|6 Jív 10. 890 v.25
:

6:02

Se iiacc saber por cinco días que 3a Ama--
ricana de Bolsa & Onbiña Soc. Colee ¡i va,
vende su nogoeio de fabricación y veinii
de soda en sifones sito en la callé 01')';-

"RANDIE.S 4343. a . los sefiores Noy;. &.
Cía., soc. colectiva, libre de deuda ylo ;>ro.
vámon. — Peelamos de ley, Boyacá 1307,
Capital, domicilio de las partes."

$ 1.200.-.- e.lS¡6 No 10.845 v. 2o 002

InmobjlJHria Boedo, Er'ggiaro T Por»

''l'í' "C ^invt público eotj tifie, en' P,o"dft
Cu pita], avisan Antonio677

^
vende a ííceundino .Santos su negocio- des»
ponsa, silo calle BECTIEPO 3588, Cap.—.
Dom. partes y reel. Ev utas', ofie

* S00— e.18'0 N" 10.873 V.25>¡,12

Alaniul Gomales Mogo t Cía., insWille.-
ros pút/üeos eon ofn-inas' en Es. Ai---e'-

calle V. Ceballos 481, T.E. 37-4379, arE
san oue 3ts quedado sin efecto ]a 'ceuta
del fcot'd sito en esta capital, calle PI-
VADAY'IA 4(i64¡74 publicado del 17 al 04
del 4.do lí>02 rme !a seño-a Juana CaCa,
vdo. de Yanca vendía a! señor Cnistino Pa-
viciCi- Piloy y domicilio de las partes n'ofi-
cinas.

* .1.20').-.- V.IS'6 No 10.833 Y.25>fi
:

fi2

'M !

Manuel González Mogo y Cía., ma Hule-
ros públicos con. oficinas en Es. Airfs,

calle V, Cevallos N? 'J-81, 'CE. 37-4379J
0800, avisan que por su intermedio el señor
Francisco Bruna vende una parte mitad li-

bre de toda deuda y gravamen al señor
Ladislao Puniee el negocio hotel sito en
esta Capital calle MORENO N° 54.0. p.
le, domicilio de las partes mismo negocio.
7?; ley n •oficinas.

í".1.200.— e.!8¡<¡ N<? .10.884 T.á5¡6IOa

Afairuel Goasáte-K Mogo y Cía-, msirtillo-

roo públicoa con oficinas av. Bs. Air«s,

talle V. Cevallos N« 481, T.E. 37-4378,

OSfiO, avisan quo por su int&rmedio el señor
Abel 'Fernández vende una parte mitad li-

bre de toda deuda y gravamen si seño?

Eraneiseo Bruña el negocio hotel sito »si

esta Capital, calle MORENO Nv S40, p.j

1*. domicilio de las partos mismo negocio,

R¡lev nloficinas, j

'| 1,200.— «,18|6 K? 1W.836 t.85|«|*»

^r,m-.!ai,o Ga«ce.:lo, nmrt. púb., of, Psvóx
85-f, Avellaneda, comunica que Eugenio
Emuco y Emilio Gómez venden o. Eairstin«
Lemus, Rol Tícente de PaúlGómeji, Eran-
cisco .Lian Tppolito y .Toso Florentino Li-
pes?, su «eg.-ieio de bar. safé v copetín si-
to* TALCA HUANO U. _ RewJ. ley wi
o.t. dom. nartfls.

<S 1.200.—. e.xs'fí N» 10.817 V .S5'C02

AVISOS COMERCIALES
N TJ K VOS

i ''* L A. Tí A C T e K

"B'L 001Vn:NES--TK
Stxjte'íííWí .4ji<lniiMiA Ars«3J*i»ia fie

CafHíaH-zacldí)
ík-s ií-ac?; saber que por error do !n*«

pi>c)Ua, *n la publicación del aviso d«
la oitada íioeiedad, efectuada en la edí-
ciftn d«I, Boletín Oficial, corr«sl>onfiient*
a!, día 9iñ¡tl2, figuró la mistr.u'en forma
distinta, ai original.

Pá-g-, 8S. — Donde dice: Los Título*
araort-iw-dos! son los siguientes: Letra»
Í.3K.I. «~ IVbe ser: T,etras TRT.

*.lp.«-W :í»,Ct8-v.is!í¡(¡§
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ROYALTKX S. A.
Industrial y Comercial

Comunícase que se lia resuelto la emi-
sión de 28.000 acciones ordinarias e!a«e

"A" y 87.000 acciones ordinarias clase

"JS", ele m$n. 100, cada una, a los efec-
tos de distribuir la 1* cuota del Be va-
lúo (le Activos Contable Ley 15.272.

Jj»s- tenedores de acciones tendrán trein-

ta días a contar desde la última publi-

cación, conforme al art, 6? de los Esta-
tuto». — El Directorio.

'{ $ 960.- e.l8j6 N'? 10-.S13 v.22:Gj62

TowrxnnY hhos. y cía. s. a.
IiidMtrial, Comercial, Financiera, e

Inmobiliaria

PAGO DE DIVIDENDO
, OomMiiicamcs a los Señores Accionistas.

«j«tt a partir del 18 de Junio de 1962 se

pone a disposición en las oficinas de la

Sociedad, Santiago del Estero 345, piso

6'*, Capital Federal, el dividendo en efec-

tivo y eu acciones liberadas valor nomi-
¡

»»<, correspondiente al ejercicio cerrado

ei 39 de Junio dé 196.1, de acuerdo a lo

resuelto- por la Asamblea General Ordi-

üada celebrada ol 28 de Octubre de 1961.

ItM Acciones que se entreguen, goza-

rán del dividendo a partir del 19 de Ju-

lio (le 1981. —. El Directorio.

| Buenas Aires, 11 do' Junio de 1962.

$ 1,200.- «.18¡6 N? 10.822 v. ..2

Sociedad Anónima
IíA NACIÓN

Florida N? 337 47
Registro Sí? 870

ge hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria celebrada
«1 28 de abril de 1962, resolvió aumentar
el capital autorizado a m$n. 100.000.000.

' •— !3I Directorio.
'A, í 720— e.l8|6_N? 10.928 v.22¡6[G2

MAGBNTI
S, A. Industrial y Comercial

Metan 4146

Be soumniea a los Señores Accionistas

que ol 'Directorio lia resuelto emitir cua-

tro, sories de diez mil acciones ordina-

ria*, cáela una, dos series de la clase

*<&.'' éa cinco votos y dos series de la

Clase !,BM de un voto. — El Directorio.

$ 720.- e.l8|6 2ST? 10.860 v.22!fi¡G2

T&AJrSPQBTE LABEAZABAI,
Comer, e Inttus. S. A.

Se comunica a los Accionistas que de

acuerdo a la resolución del Directorio de

fecha 24J5J62, se ha dispuesto la emisión

de 4 Series de 5.920 Acciones Ordinarias

d* 1 voto de valor nominal $ 100.- cada

«Ha a integrar al contado, en el acto

de la suscripción.

Se recuerda el derecho de preferencia

establecido por el art. 6<? de los Est. y
aa recuerdan las prescripciones del art.

39, — El Directorio,

i # 1.200.- e.l8|6 N9 10.867 v.22¡6¡62

«OOIBBAD ANÓNIMA BODEGAS Y
,trmB»OS ÁNGEL FUÍÜOTTI LTDA.

Comunica a los señores Accionistas que

por Asamblea General Ordinaria de Ai

15."

3 .0 00.—

,

Caniiai;

Fe; N™ 571.550. agosto 195 1, %

Conté y Prola, Boya
N" 58.1. 21!3, setiembre

. .. „. , ._ ,..._.

Felitón P. y Auge] E. Vucovieh, Rivada-
via 609, Córdoba; N9 598.444, ic-hrero

$ .1.000.—, Esther S. dé Colorió,19c

cionistas de fecha 10 de Octubre de 1960; ¡ ro 543.725. agosto "19

y lío unión de Directorio de fecha 27 de

Abril de 1962, se dispuso de conformidad

a sus Estatutos Sociales la Emisión de

Acciones, correspondientes a los numeres:

Veintiuno al Treinta inclusive, por un

total- de Cien millones de pesos moneda
ini-.eioiiftl. Las series veintiuna, a la Vein-

tisiete en parte, por valor de sesenta y
cuatro millones de pesos moneda nacio-

nal, corresponden al saldo del ICvalúo

Contable •—ley 15.272— ; y de la veinti-

siete o» parte, a la treinta inclusive, por

valor de treinta y seis millones de pesos

moneda nacional, por Resolución de Di-

rectorio. Los Títulos a emitirse serán:

veinte títulos de diez acciones cada uno,

valor nominal de eien pesos por acción;

dos mil cuatrocientos noventa títulos, de

veinte acciones cada uno, valor nomi-

?»* de ciea pesos por acción; treinta tí-

llalos; de cien acciones cada uno, valor

aominal de cien pesos por acción; trein-

ta títulos, de quinientas acciones cada

«¡«o, valor nominal de cien pesos por ac-

<8i<5n; y treinta y dos títulos, de mil ac-

cione» cada uno, valor nominal de cien

pesoa j»or acción, todos en moneda na-

aioa&í f que hacen un total de cien mi-

¡Uonea de pesos moneda nacional, valor

aosaiaetl. — Buenos Aires, 27 de Abril

áo 196?. — Pecha Reunión de Directorio.

% 3.369.- e,18;e N» 10.894 v,22;6;62

3fit CONatNliiA'XS

Sociedad Anónima Argentina fl«

Canitalr/ación

A vela. Corrientes «45, (K.S1), iís. As.

En la ciudad de Buenos Aires al pri-
mer día del mes de. junio de mil nove-
cientos sesenta y dos, se deja constan-
cia que en el extracto, de la jugada de
la misma feolia de la Lotería de Bene-
ficencia Nacional, el primer premio ha
correspondido al N<? 42.922 y el negan-
do at N? 24.572, y por lo tanto, de
acuerdo con las Condiciones Generales
de los títulos emitidos por esta sociedad
desde el 19 de noviembre de 1940, se
establece el símbolo 922-2 a efectos de
la amortización anticipada por sorteo
para aquellos títulos que se encontrasen
dentro de ¡as condiciones generales es-
tablecidas en los mismos. — La probabi-
lidad de sorteo es de uno en dos mi'
quinientos". (Firmado), Osear A. Rag-gio'.— La copia fiel del original transcrip-
to a Fs. 1S0 del Libro de Actas de Sol-
teos N" 2. — Eos títulos amortizados
son los siguientes.- N<-' 217.306, enero
1341, $2.500.—, Ana G. de Karain, ChL
vilcoy 2202. Capital; N<? 242.306, octu-
bre 1961, $ 804.—, valor nominal redu-
cido, Fernando C. Matera, Reconquis-
ta 341, Capital; N<? 262.306, junio 1342,
$ 2.500.—. Guillermo Arizio. M. de María
178, R-cinedios de Escalada <Bs. As.);
272. SOS. septiembre 1942, $ 5.000.—

,

Mario Wilüams, Talcahuano 768. Capi-
tal; N<? 277.306, noviembre 1942. pesos
2.500.— , Eduardo ,T. Althabe, Brasil 975
Capitai; N° 2S4.S06, febrero 1943, pesos
2.500.— ,

Emilio '.T. Gispert, Montevideo
26 1, Mendoza: N» 289.800, abril 1943, $
3.276.—, valor nominal reducido, Car-
men D. de Gómez, Barón de Asteada
i:i02, La Paz (Entre Ríos); N? 303. 30¿!
septiembre 1913, $ 2.800.— , Esther S. de
Gelorio, San Juan 848, Capital; "Nu-
mero 341.743, noviembre 1945, $ S.200.-,
María L. Weler, Colón 1245, Martínez
(Bs. As.); N™ 342.541, diciembre 194 5.

$ 5.600— , Juan C. Vera, Juan B. Alber-
di 1064, Capital; N<? 363 378, octubre
1946. $ 5.600.— Ricardo H. Asch, SoPs
115, Capital; N? 365.038. diciembre 1946,
% 2.800.—

:, Eleazar Goldenstein, Palique
1055, Capital; N? 385.176, septiembre
1947, $ 3.000.—, Manuela Herrera Godov
Píe. Perales 1191, Córdoba; N'? 394 460
abril 1948, $ 3.000.—. "Esther S. de Celo-
no, San Juan 848. Capital; N<? 410 839
enero 1949, S 3.000.—, Carlos R. Blanco,'
Pórtela 8. La.ntj s (Bs. As.); N? 435. 4-!7
febr-ero 1950, $ 3.0O0.— . Gabriela y Ma-
ría L. Castel'.i. Piedras 18 1, Capital; N?
450.336, septiembre 1950, % 3.000.—

,

Carmen A. Tanuscio. llarwvn 3S8 Capi-
tal; N» 484.914, octubre 193.1, S 6.000-
Nora R. Tkach. Lavalleja 169.' Capital;'
N? 489.430, noviembre 1951; $ 3.000.

.

Carlos Alvarez, Cangallo 119 3, Capital;
N? 489.543, noviembre 1951, S 10.000. •.

Liliana, M. A. Gevaudan. Diag- 74
N? 1114, La Plat-í; N» 49 1.921 diciem-
bre 1951, S J0.000.—. Sara B. ríe Yun-
guerman. Hidalgo 865, Capital; Núme-
ro 493.221. enero 1952. % 8.OA0'.— , Ma-
riana C. Cándido, Moreno 1530. Villa
Fortuna, San Martín (Bs As)- Núme-
ro 509.247, julio 1952. % S.'oOO. — , Atóni-
ca S. Ruiz, Martínez Castro 603 Capital-
N* 513.514, .agosto 195 2, ?! 3. 000.—',
Carmen y Alaría C. Smelaslci, Mitre 103 si'

San Martín. (Bs. Airps) • \"> 5"(¡ j^(¡'

enero 1953. $ 6. 000.—, 'Mana E. Nan-
ton, Cnel. Parola 3932, Carvtal; núme-
ro 526.160, enero 1953, $ 6.0op.— , Juan
C. Galussio, Juan F. Arangu'-e" 556
Capital; N» 537.780, junio 1958, f S.OOo'.
María- C. y Alsu-ía .-U-d C S-nelasl,-'! Mi-
'"e 10! 2. San Martín (Bs. As); Núme-

! .000. -. Aii-

San Juar. 848, Capital; N» 594.851 mar-
zo 1955. $ 3.000.— , Elsa P. de H¡ Lo-
renzi. Carlos AT. Bamírer 2849 C--> '>i1 íi 1

-

N» 602.969, mayo 1955. $ 6.000.'—

'

José. Lilian y José A. Heinz, AreH'ino
(O) 1043, Córdoba: N'-' 629.482, febrero
1956. g 10.000.—. José A.. FecierLo .1.

y Carlos A. Roncari. Avda. Alem 49,
Tatí Viejo (Tucumán); N? 629.433, fe-
brero 1956, $ 10.000.— , José A., Fede-
rico J. y Carlos A. Roncari, Av. Alem
49, Tatí Viejo (Tucumán); N» 640.170
mayo 1956, $ 10.000.—, Atareos, Ra-
quel, Florinda, Fa riela y Ernesto Chayo,
derrito 134, Capital; N? 640.171, ma-
yo 19 5 6. $ 10.000.—, Marcos, Raquel.
Florinda, Fariña y Ernesto Chayo, Ce-
rrito 134, Capital; N» 644.775, junio
1958, $ 10.000.—, César. Martín y' Lui-
sa A. Cerrato, Medrano 757, Capital;

65S.334, enero 1957, $ 10.000.—

,

K"
Roberto F. y Visitación V. de Salguero,
El Maestro 21, Capital; N* 672.6515, fe-
brero 1957, .$ 3.000.—, Miguel Prola,
Boyaeá 1555, Capital; N? 676.460, mar-
zo 1957, $ 6.000.—, Emilio Iglesias Al-
varez. Independencia 2714, Capital-
N» 689.702, agosto 1957. $ 10.000.

—
',

Elsa y Erne.sto C. Noy-a. Santa Fe 39S0,
Capital; N» 68S.S57. julio 195T. posos

6.000.—, María 8. Iriart, Charcas 784,
Capital; N» 695.573, agosto 1957, pe-
sos 10.000.—, Salvador Ciancio, Guar-
dia Nacional 1057, Capital; N» 701.323,
octubre 1957, $ 10.000.—, Luis C. Cer-
v¡, Cabildo 2601, Capital; N? 708.700,
diciembre 1957; $ 10.000.—, Cayetana
B- de y Antonio Dethou, Arturo M. Basi
1030, Córdoba; N» 712.867, febrero 1958,
$ 10.000.—, María C. y M. Almuiña,
Asamblea S45. Capital; N? 714.6 23, mar-
zo 1958, $ 10.000.—, Ana M. y Ana
1). de Hetti, Olleros 3817, Capital;
N? 718.368, agosto 1958, $ 10.000.—,
Carlos G. Salmonsen, Mármol 25, Capi-
tal; N* 726.666, agosto 1.958, $ 10-000,
Sulma 1. Whil.ty, Tacuarí 237, Capital;
iV 728.796, julio 1958, $ 10.00(1.—.,
Alaría A. Seara y Cecilia A. de Punta,
Biné. Mitre 8270, Capital; N? 761.937
mayo 195», $ 10.000.— , César y Luis
Cerrato, Medrano 757, Capital; Número
766.053, junio 1959, ? 10.000, Carlos A.,
Carmen P. de y Rodolfo Alvarez,' Saa-
vedra 1650, Aiuñiz (Buenos Aires);
N" 766.521, jimio 1959, % 10.000.— , Ca-
talina C. de Gamazzo, San Eduardo
(Santa Fe); N? 773.483 agosto 1959
$ 10.000.— , Emma Le i te. L. S. Peña
931, Capital; N» 775. 9S8, f.e>rfieti-bre
1959, $ 50.000.—, Carlos L. y Graciela
Menafra, Avda. del Trabajo 3050, Ca-
pital; M» 779.307, ocíubre 1959. p-so.-.
30.000.—. Cerrato Hnos., Afedrano 757.
Capital; N? 779.707, octubre 1959. pe-
sos 10.000.— , Enrique y D-.niel Doval.
Triunvirato 2922, Capiial; N? 792.880
enero 1360, ? 20.000.—, Fmnoisco Maio-
rano. 2 9 de Septiembre 1838, Eanús ( Bs.
As.); N» 798.3(7. febrero 1960. psos
100.000.—. Nicolás R. Buonocuore y Jo-
sefina Asluri. 9 do Julio 161. Pirana
(Entre Ríos); y¡i 80-1.464, alrril 1960, pe-
sos 10.000.— , José E. y Flora I. \;--n-
guerman. Hil,¡lso 865. " Capital; 'Núne-
ro 804.820. abril 1960, $ 10.900.— , Bea-
triz M. y Celia Echarri. El Z real 2171
Boulogne (Bs. As.); N» 806.715, abril
1960. $ 20.000,--. Sergio O. Mir.¡u. :

Pascual Palma 364. Paraná (Entre
Ríos); N? 819.281. julio 1900. $ 10.000.—

.

Mig-uel Prola. Boyará 1555, Capital; Nú-
mero 824.702, septiembre 1960. pesos
100.000.—. María G., Fernando v Pei-
nando A. Cabado, Cruz del Sur 2931.
Capital; Ni' 825.655. septiembre 1960.
$ 30.000.— . Olimpia R. de Salusso. Tha-
mes 1825. Capital; N? S28.1S5, octubre
1960. $ 10.000.— . Pascual Pe Culis, Via-
monte S57, Capital; i\"> 840.063. diciem-
bre 1960. $ 29.000.— , Juan C. Thes,
Isaac Belski 555, Merlo (Bs. As.); Nú-
mero 844.439, enero 1961. $ 10.000.—

.

Clara de Navarro, Debenedetti 1698, Oli-
vos (Bs. As.); N? 852.895. marzo 1961.
$ 20.000.— . Inés E. T. de GarriUtno,
calle 50, N? 1382 14. La Plata; Número
862. S59, abril 1961, % 20.000.— ,- Eduardo
A. E. .1. Alvarez, Atontes de Oca 144.
Córdoba; N" 866.003. mayo 1961. pesos
50.000.— . Estela, Alberto. Elsa, Teresa
y Jorge Guerrero, Haití 126. Tucumán;
N-1 868T7S1, mayo 3 961, í 20.000.— , Ma-
ría I. Zuradelli, Moldes 2848, Capital;
N'» 869.764, mayo 1961, 5 100.000.— , Ma-
ría de Greeco, Julia Aíedel y Carmen E.
Vela. P. Vargas. Km. 8, Guayrt.allén
(Mendoza); N? 878.250, juiio 1961, pe-
sos 30.000.— . Roberto A. Lu?ero, Los
Pinos 2732. Villa Adelina ( Bs. As.); Nú-
mero 890. SI 3, agosto 1"6 1, $ 50.000.-—,

Alaría G., Fernando y Fernando A. Cu-
bado, Cruz del Sur 2931, Capit 1; Nú
mero 890.994, agosto 196:1, $ 10.000.— .

Elizabeth F. Asem, Asunción 470, Tucu-
mán; N? S92.580, septiembre I96Í. pe-
sos 20.000.— . Alaría I., Guillermo H. y
Alaría de Fernández Harter, Ciudad de
La Paz 2580, Capital: N" 900.210, sep-
tiembre 1931, $ 20.000.— . Dom'tría J.

E: de Harudam, Corrientes 2010, Tucu-
mán; N" 908.874, octubre 196.1, pesos
10.000.— . Miguel Prola, Boyaeá 1555,
Capital; N? 905.826, octubre 1961, pesos
10.000.—, Pedro A. Charras, Avda. Ol-
mos 39, Córdoba; N"? 914.060, diciembre
1901. $ 30.000.— , Hatchig s'imitian. A.

i del "Valle 2053, Florida (Bs. As.); Nú-
mero 919.27 9, diciembre 19 61, vesos
20.000.— , Juan C. y Norberto C. Sacco,
Río B.'anba 248, Beccar (Bs. As.); Nú-
mero 925.181, enero 1902, $ 10.000.—

,

Silvia L., Luis E. y Margarita de Ville-
gas, Barrio Falcóti. Del Viso (Bs. As.);
N-' 926.891, enero 1062, $ 10.000.—, Do-
mingo F. Escobar. Pasaje 2, N? 2504,
Tucumán; N» 930.668, febrero 1962, pe-
sos 10.000.— , Helia de S-ilas. Belgrano
6133. Alar del Plata; N? 934.080, marzo
1962. $ 10.000.— , Noemí E. Cuadrado,
Senillosa 969, Capital: N? 939.361, mar-
zo 1.902, S 10.000.— , Miguel Prola, Bo-
yará 1555, Capital; N? 942.478, abril

1962. $ 10.000.—, Alaría del C, Clelia
M., Dora B., Miguel A.. Hernán y Am-
brosia F. de Nievas, Alvear 645, Salta;
N» 953.368, mayo 1962, $ 20.000.— , Ri-
cardo Al. y Carlos A. Reinoso, Avda.
Alem 67S, Tatí Viejo (Tucumán); Nú-
mero 956.922, mayo 1962, $ 10.000,—

,

Enrique C. Ruiz, calle 8 esq. 16, Barrio
Jorge Newbery, Córdoba: N» 957.121.
mayo 1-902. S 20.000.— , Ricardo H. y
Graciela del V. Remis, Días Vele?. 186,
Tucumán.

1> I & B
Compañía Industrial j Comercial

Sociedad Anónima,
Se hace saber a los señores accionistas!

que el Directorio ha resuelto;
l'.Emitír diez mil acciones ordinarias

de cinco votos por un total de v$n.
10.000.009 para ser entregadas total-
mente liberadas y a la par, en pago del
dividendo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1960- —

•

Gozarán de dividendo a partir del I? da
enero de 1961.

2'-' Poner a disposición de ¡03 señores
accionistas, a partir del día 22 del cte.,

el referido dividendo en acciones libe-
radas de cinco votos contra presentación
del cupón número uno en las oficinas
de los comisionistas de bolsa, señores
Pardo, Rabello y Cía., calle San Martin
195, 4'-' piso de 12 a 15 y 30 horas.

$ 1.440.— e.lS¡6-N? 10.925 v-22-0¡62

ACMAlt, S. A. I. y C.
De conformidad con el artículo 6» da

los Estatutos Sociales, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas que,
por resolución del Directorio, de fecha.
13 de abril de 1962, se han emitido las
series números 18 a 25 de acciones or-
díimrias al portador.
Cada serie de accioanes ordinarias se.-

rá de 10.000 acciones de % 100, valor
nominal cada, una y para la suscripción
tendrán prioridad durante 10 días a par-
tir de la última, publicación, una veíi

entregadas las que correspondan en pago
de dividendo, los tenedores de acciones
ordinarias, quienes podrán hacerlo en.'

forma proporcional al capital que tengan
en acciones, y en especial tos accionistas
que efectuaron aportes a la cuenta "Ca-
pital Aportado para Suscripción de -Ac-
ciones a Emitir". — El Directorio.

$ 1.680.—• e.l8¡6-N* 10.924 v.22¡6¡63

Sociedad Anónima
CIÑA 1*

Se comunica a ios señores accionista»
que el Directorio resolvió la emisión da
900 acciones ordinarias de la ciase "C"
de m$n. 100, cada una o sea un totai

de m?n. 90.000. — El Directorio-

$. 720.— e.lSjü.N? 10.911 v.22:6¡62

LA NACIÓN
Florida JV* 337:47
Registro K» 870

Se hace sjuet por diez días que el

Directorio resolvió emitir, pesos mone-
da nacional, 30.000.000, en acciones no-
minativas, liberadas, a la par con dere-
cho a dividendo a partir del V< de ene-
ro de 1962, que se entregarán a los se.
Sores accionistas en proporción a sus
tenencias, en concepto de:

l- m?n. 28.000.000, capitalización da
la segunda cuota del saldo de revalúi*

contable, ley 15.272, autorizada por la

Asamblea General Ordinaria celebrada el

día 20 de abril de 1962, y;
2? m$n. 2.000.000, capitalización par,

ciíl de la Reserva Facultativa Especial
autorizada por la misma asamblea. —

-

101 Directorio.

5 5.600.— e .lS;6-N'< 10.927 v.30¡6;82

COMI'ASIA VICTORIA S. A.
Iiunubit aria, Comercial, Industrial ;

Financiera
PAGO DIVIDENDO

Se avisa a los señores accionistas que
a partir del 22 de junio de 1962, so

abonará en Presidente B.oque Sáenz Pe-
ña 938, 9» piso, Capital, contra presen-
tación del cupón N? 7 y certificados pro.
visorios, el dividendo del 7 ojo en accio-

nes ordinarias liberadas, acordado en la

asamblea de accionistas realizada el 2 4

de abril de 1962. — Con este aumento
de $ 4.229.400, mjn., el capital suscripto

y realizado queda elevado a ? 64.619.40»

moneda nacional.
Buenos Aires, junio de 196 2. — El

Directorio.

§ 980.— e.l8|6-N? 10.832 v.22
;

6;62

JS1 Continente Sociedad Anónima Ar-
gentina de Capitalieación.

í 5.»20 *.1ÍÍ«-N* 14.909-V.18Í8Í82

FGRTUNY HITOS. Y CÍA. S.A.

Industrial, Comercial, Financiera >

Inmobiliaria

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
BE ACCIONES

Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que la Asamblea General Or-

dinaria del 28 do octubre de 1061, aumen-

tó el capital autorizado a ni$n. 6.000.008,

facultando al Directorio para que, cuando

lo considere oportuno, efectúe la emisión

de acciones correspondiente.

Ei Directorio, en la reunión del 11 del

actual, resolvió emitir v$n. 1.000.000, con

derecho al cobro de dividendo desde el

V> de julio de 1961; v$a. 577.200, para el

pago de dividendo y el saldo de v$n.

422.800, destinados a la suscripción de ae.

cionea, a partir del día 18 del corriente,

sujeta a las prácticas determinadas en

nuestra» estatuto social. Sobre el total emi-

tido, vt¡«. 715.700, lo lia sido en aeeioneg-

ordinarias de un voto j el resto de v$n.

284.300, en acciones preferidas. — Buenos
Aires, 11 de junio de 1ÍM>2, ~- El Diree.

torio.

* 1 920. — e.lS|6 Ni" 10.824 Y.3SiC;«a
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PAGO DE DIVIDENDOS
Se pone en conocimiento de los señores

.
accionistas que el Directorio ha resuelto:

!'•' Disponer el pago del dividendo del

2 </o en efectivo y el 20 '/o en acciones,

aprobado por la Asamblea General Ordi-
naria del 27 de octubre de 1961, para lo

cual se dispone la emisión de las series

8 y 9, por 10.000 acciones cada una, de 5

"votos, valor nominal cada acción, y la

serie 10, parcial^ por 2.000 acciones igua-
les a las anteriores, con lo que se cubre Ja

cifra de $ 2.200.000;

2? Todas las acciones gozarán de di vi.

deudo, a partir del 1* de julio de 1901, y
¡serán a la par;

.')o Los dividendos se hallan a disposL
«ion de los señores accionistas a partir
tlel 25 de junio de 1902. — El Directorio.

* 560. — e 18J6 N'-> 10.825 v.18:í>í62

MIGUEL SANTARELLI E HIJOS
S.A.C.I.F. e I.

Comunicamos que Asamblea General
Ordinaria del 31¡10:61 aprobó aumentar
el capital a mSn. 20.000.000. — El Di-

rectorio.

$ 480. e.18'6. — N<-' 10.843 v. 2216:62

F I M A S A
Sociedad Anónima Financiera, Comercial

Industrial e Inmobiliaria

Se comunica la emisión de las series

números 26 a 75, inclusive, de acciones
ordinarias al portador, con derecho a vo-
to., por un total de m$n. 5.000.000. — El
Directorio.

* 720. — e.l.8¡6 K« 10.826 v.22(>62

CENTENERA
Fábricas Sudamericanas de Envases

S.A.I.C.
Centenera 2644 - Capital

K- 3.042

Se comunica a los señores accionis-

tas que, a partir del día 22 de junio de

1962 y contra presentación del cupón
N9 1, se pondrá a su disposición, en

proporción a sus tenencias y totalmen-

te liberada, la emisión de 1.000.000 de

acciones ordinarias al portador de v$n.

100 min., cada una. clase "A", 5 votos,

correspondiente a la capitalización de $

100.000.000 m;n.. de parte del saldo del

revalúo contable Ley 15.272. — El Di-

rectorio.

$ 1.200. e.18,6. — N« 10.846 v. 22:6162

El Juez Nacional en lo Civil N« 1,

Secretaría NP 2, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores ae
AMADO LOMBA. — Publíquesc 10

días. — Buenos Aires, junio 1» de 1962.

Santo F. JFaré (h.), secretario.

f 1.600.— e.7!6 Ñ« 38.560 v.l8i6¡62

Ni 2

Juzgado en lo Civil N p 2, Secretaría
N" 4. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMIN-
GO VIRGILIO CALANDRIA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Airea,
junio 6 de 1962.
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600.— £-.1516 N'-
1 39.278 v.28|6!62

EDICTOS JUDICIALES
ANTEEIOEES

e I.fedro cardani y cía. s.a.c.
Eme. Mitre 1834 . Capital

Se comunica a los señores accionistas
«¡ue el Directorio ha resuelto la emisión
«le las series 60 a 100 de acciones ordina-
rias de la ciase "A", con derecho a 5 vo-
tos.

$

El Directorio.

720. — e 18¡6 N» 10.828 v 22 ¡

(ii«2

FECAL S.A.C.I.T. e I.

Bmé. Mitre 1834 . Capital
Se comunica a los señores accionistas

(\nc ti Directorio ha resuelto la emisión
de las series 11 a 00 de acciones ordina-
ria», con derecho a 1 roto. — El Directo-
rio.

$ 720. — e.lSjfi N? 10.829 v.22j6:62

P.A.M.P.As.
PRODUCTORAS ARGENTINAS
W ATERÍA LES PREMOLDEADOS

ASOCIADAS
Soe. Anón. Coro., Ind., Fin. e. Inm.
Comunícase a los señores Accionistas

que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas del

14¡9:61 J» del Directorio del lo!9\61, se

ha dispuesto la emisión de la segunda
mitad de la Segunda Serie y la Ter-
cera Serie del capital autorizado, por
Kn total de vfn. 1.500.000, en acciones
ordinarias de la Sociedad, Clase "A",
de cinco votos. — El Directorio.

$ 960. e.l8|6. — N« 10.847 v.22|6;62

JlütGADOS NACIONAW38
EN LO CIVIL

N» 1

Juagado Nacional en lo Civil N* 1. se-

cretaría K'-' 1, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos "y acreedores de
BERTA PUUVACHESKY de SVIGLHLS-
KY, — Publíquese por 10 días-

Buenos Aires. 31 de mayo de 1962. —
Pedro J. Torrent, secretario.

S 1.600.— e.lG|6-N? 39 . 308-v.2!)!6¡62

Juzgado Nac. Civil Nf 1. Secreta-

ría N° 1, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de PI-

LAR BLANCO de VÁZQUEZ. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

msyo 30 de 1962.

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.1.5!6 N? 39.207 v.28í6¡62

EDITORIAL KIER
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

N- 1.3.187

Se hace saber a los señores accionis-

tas por el término de tres días, que el

Directorio resolvió la emisión de las

Series 3 !
, 4*. 5' y 6», de $ ] .000.000,

enda Serie de acciones ordinarias clase

"A", con derecho a cinco votos, las que
se ofrecen en suscripción. Derecho de

preí'eronc'a, dentro de los plazos lega-

les. — El D'rectorio.

$ 960. e.18'6. — N« 10.849 v.22;6;62

FEDERICO I.OEW S. A.

Com., Imp., Exp. e Ind.

Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio ha resuelto emi-

tir 14.000 acciones ordinarias, 5 votos

por acción, de las Series 12" al 25' in-

clusive, de $ 100.000, cada serie, por un
total de $ 1.400.000 v'n. — Los señores
Acico'Vistas podrán bacer uso del dere-

cho de suscripción por 15 días a partir

de la última publicación del presente.

$ 960. e,18
!

6. — N' 10.857 v.22'6;62

Juzgado Nacional en lo Civil N 1,

Secretai ía N'*' 2, comunica por cinco días

que se ha declarado en estado de concur-

so civil a JOSÉ LÁZARO FRANCIS-
CO NICOLIN1, nombrándose sínd'co il

Di. Waldemar F. izquierdo, Av. Lean-
dro N. Alem 884, Piso S'K — Fíjanse
treinta días para pvesentar al Síndico

los tirulos justificativos de los crédi-

tos. Buenos Aires, junio seis de 1962,

Santo S. Faré íh.\ secretario.

¡f 1.200.— c.15'6 N° 39.258 v.22 6;62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 2,

Secretaria N 9 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña MANUELA LÓPEZ SANTIA-
GO de PALLARES. — Publíquese por
diez díss. — Buenos Aires, 12 de junio
de 1962.

Andrés Rivas Molina, secretario.

* 1.600.— e.l5;6 N<? 39.263 v.28|6!62

El Juzgado Nacional en lo Civil W %
Secretar a N' 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores <¡®

RAÚL ANDRÉS ARTUSA. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aire%
abril 2 de 1962.

Ricardo I. Burnichon, secretario.

$ 1-600.—. e-7|6. W 38.608 v-18!6;62

Juzgado en )o Civil N« 2, secretaria
N» i. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AURORA
BUTTI de RUÍSSOMANNO. Publíquese
diez días.
Buenos Aires, 30 de mayo de 1962.
Andrés Rivas Molina, secretario,

í 1.600.— e.l4|6 N» 39.13a v.27|6|62

_
Juzgado Nacional Civil N< 2. secreta-

ría N? 3, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y aeree. iones
de ENRIQUE DAGUERRE'. — Publí-
quese d'ez días.
Buenos Aires, 7 de junio de 1962.
Ricardo I,. Burnichon, secretario

? 1.600.— e-14¡6 N* 39.121 v.2716162

Juzgado Civil N<> 2, secretaría N* 4,

cita, y emplaza par treinta días a herede-
ros y acreedores de ROMEO CASÁRTE-
LE!. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. S de junio de 1962.
AndrAs R'vas Molina, secretario,

? 1.600.— e.l4|6 N" 38.108 v.27¡6¡62

Juzgado Nacional Civil N<> 2, secreta-
ría JNv 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SEBAS-
TIAN SEMORILE o SEMORILE y
RAGGIO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 1» de junio de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1-600.— e-7i6 No 38.627 v.l8|6;62

K» 3 "

¡

El Juzgado en lo Civil N' 3, secreta,
ría K? ti, eta y emplaza por tremía
días a herederos y acreedores de ES-
THER PELIA F.ERRER de PASQUA-
TO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 1? de junio de 19 62,
Carlos D. Bonzas. secretario.

$ 1.600.— e.14'6 Nv 39.087 V.27Í6J62

Juzgado en lo Civil
N 1

-' 6, cita v emplaza
GIULIONI. — Publú'iuc
Buenos Aires, junio 7

Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 1.600.— €.14:6 N? 39.139 v.27¡6]62

por
3, secretaría
treinta días

se por diez
de 1962.

días.

Juzgado Civil NP 2, secretaría N» 4,
cita y emplaza Por treinta días a here-
deros y acreedores de don MOISÉS CA-
PITMAN

.
— Publíquese por diez días.

Baenos Aires, S de junio de 1962.
Andrés Rivas Molina, secretario

$ 1.600.— e.l4|6 Ni 39.157 v.27!6;62

Juzgado en lo Civil N* 1, Secretaria
N« 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ISAÍAS
KXAJNER — Publíquese diez días.
Buenos Aires, junio 4 de 1962. —

t

Santos B. Paré (h. ), secretario,

$ 1.600. — e. 12Í6-N" 38.!>3S-v.25|6|62

Juzgaoo en lo Civil NO 1, Secretaría
S9 3, cita y en¡p!az,i por treinta días a

herederos y acreedor s de JOSÉ Iví A
RODRÍGUEZ. — Publíquese por «lie/

días.

Buenos Aires. 23 de mayo de 1962. —
Pedro J. Tomnt, secret; lio.

$ 1.600 e,12;6 N' f .006 D.T. v.25 6¡62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaria
N' 3, cita y emplaza por treinta días 4
herederos v acreedores de JORGE ÁN-
GEL EOTHR1NGER. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, junio 1? de 1962. —
Ricardo L. Burnichon. secretario

$ 1.600.— e,12i'6-NP 38.892-v.25¡6|62

El Juzgado Nacional de PrinSera Ins-
tancia en lo Civil N? 3, secretaría N'
5, cita por treinta días 3, herederos y
acreedores de GERMÁN JUAN FEDE-
RICO HUXHAGEN. — Publíquese P'oi
10 días.
Buenos Aires, junio 7 de 1962.
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600.— e.14|6 N* 10.454 v.27¡6¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,
Secretaria Nf 6, c'.ta y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don LEONARDO TORCH1A. — Pnbü-
quese por diez días.
Buenos Aires, .30 de mayo de 1962. —

Heriberto Enrique Ballerini. secretario
$ 1.600.— e.12¡6-N? .IS.SSB-v^óiS'Sá

N? 3, Secretaría
por treinta días

Juzgado en lo Civil
N? 5. cita y emplaza
a herederos y acreedores de don ERAN
CISCO NUNCIADO GRECO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 5 de junio de 1962. —

-

Heriberto Enrique Ballerini. secretario
S 1.600.— e.12|«-N? 3S.862-v.25|6lfiZ

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria
N« 6. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de DIONISIO o
DIONICIO ROMERO. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961. —

-

Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 1.600.— e.l2!6-N» 38.925-v.25'6'62

EDITORIAL KAPELUSZ S. A.

Se comunica que el Directorio ha re-

suelto la emisión de acciones ordinarias
a! portsdor por valor nominal de $

15.000.000; de las cuales 12.000.000, de

pesos valor nominal serán aplicadas al

"pago de dividendos. Asimismo comuni-
ca que estos dividendos, juntamente con
el dividendo en efectivo aprobado por la

A sanihle-i General Ord : naria del 10-10'

61. serán puestos a disposición de los

señores accionistas a partir del día 25
de junio de 1062.

Buenos Aires, 14 de junio de 1Í162. -

—

RS Directorio.

$ 1200. e.18,6. — N 9 10.859 V.22J6J62

Juzgado
.N<-> I, cita

Ueiv.icros

SÁNCHEZ
(¡uese por diez dia-i.

Buenos Aires, 31 de mayo
Pedio J. Torrent, secretario.

$ 1.600 e.!2¡6 V-> 08.978 D T.

en lo Civil Ne 1, Secretaría

y emplaza por treinta db.s <,

y a- -ecdores de Hl . i¡\. i

y LANL LUCE. — Publí-

de 962. —

p 25 6¡62

eu lo Civil í ' 1, Secrt.taii

y Ciiipiaza por treint,, días

Juzgado
N* 1, cita

liered "os y acreedores l ADELAJP
VIRGINIA" REDA de DAZZA.
quese por diez días.

Buenos Aires, 31 de mayo de
Pedro .1. Torrent, secretario.

* 1.600 c.I2ití N« 39.01- D.T.

— Publt

1962. —

v.25i6-62-

Juzgado en ¡o Civil N» 2, Secretaria
N? 3. cita y emplaza por treinta días a
herederos y a.creedores de BENJAMÍN
FERNANDEZ. — Publíquese por diez
dfas.

Buenos Aires, niayo 29 de 1962. —
Ricardo L. Burnichon. secretario

% 1.600.— e,12!6-N? 3S.963-v.25|6!62

Juzgado en lo Civil N* 2, secretaría
NV a, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ROBER-
TO AMADO, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 24 de 1962. —
Andrés Rivajs Molina,, secretario.

S 1.600.— c.16¡6-N? 39.323-V.29I6I62

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,
Secretaría N» 6, cita y emplaza poF
treinta días a herederos v acreedores de
AURORA CASTRO de PÉNELO, de doaALBERTO HÉCTOR PÉNELO v de don
MANTEL PÉNELO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires. S de junio de 1S62. —

-

Heriberto Enrique Ballerini. secretario
$ 1.600.— e.!2 ! 6-N? 38.870-v.25|6i«2

Civil N« 2. secretaría
aza jrpr treinta días a

Juzgado en lo

N'-' 4. cita y emp
herederos y acreedores de RODOLFO
MELZER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1961.— Andrés Rivas Molina, secretario.
$ 1.600.— e.l« ! 6-N? 39.363-v.29:6¡62

Juzgado Civil N* 1, secretaría N' 2

cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de ANTONIA HOS-
PITAL de ROJO- — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, junio cinco de 1962. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 1.600. —e.»i6-N? 3S.753-v.22;6¡62

Juzg ado Nacional Civil N' 1, secre-
taría número 1, cita 3' emplaza por
tremía, días a herederos y acreedores de
EDUARDO EUGENIO MARTÍNEZ. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 31 de 1962. —

Peri"o J. Torrent. secretario.

í J.etJO.— e.9:«-N« 38 . 808-v.22i«i62

Juzgado Civil KP 2, Secretaría N' 3,

cita y emplaza or treinta días a hr- 'ene-

ros y acreedores de SCATTOLINI DO.
MINGO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 6 de junio de 1.062. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 1.600 e.1216 K« 39.041 D T. v 2-5:6,62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2

Secretaría N<-' 4, cita y emplaza por trein

ta días a herederos v acreedores de AN
TONTO JORE MONTI. — Publiques

por diez días. — Buenos Aires, junio 5

de 1062. — Andrés Rivas Molina, secre

tari o.

* 1.600.- e.8¡6 Nc 38.746 t..19¡6I62

Juzgado en lo Civil N« 3, Secretaria
N' 6, cita y emplaza por treinta días »
iierederoa y acreedores de JOSÉ ADAMO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1 de junio de 1962 —
Carlos D. Bouzas, se reta rio.

$ 1,000 e.l2|6'Nv 39.035 D.T. v.25¡6't52

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
N« 6, ci ta y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ
GUARNIERI. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, junio 4 de 1962.
— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600.- e.8|6 m 38.664 t.19|6|62

Juzgado Nacional en le Civil N« 2, Se-

cretaría JN* 4, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos j acreedores de DA-
NIEL INCHAUSTI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, junio 5 de
1962. -- Andrés R'vas Mdina, secretario.

* 1.600.. e.Si€ JN9 38,747 t.19 6;62

Juzgado Nacional en lo Civil N<? S,

Secretaría N? 5, cita y emplaza po?
treinta días a herederos y acreedores de
CLAUDIA RIVAS DE MASEDA. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai,
res, mayo 31 de 1962. — Heriberto E„
Ballerini, secretario.

$ 1.600.- e.8^6 N« 3S.663 v.19¡6|62

Juzgado en lo Civil N<? 3. Secretarte
N» 5, cita y emplaza por treinta días s:

herederos t acreedores ole AÍDA CAR-
MEN IGLESIAS de PERVENZA. —
Publíquese por diez días, — Buenos Ai.
res, junio 4 de 1962. — Heriberto ©fi-

nque Ballerini, secretario.

$ 1.600. e.S!6 m 38.737 v,19i6!62

Juzgado en lo Civil No 3 secretaría
N* 6, cita y emplaza por treinta día*
a herederos 7 Kf-reedores de CATALINA
CASTÁGNINO DE PALLA ViCJNI. -
Publíquese' por diez día-
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Buenos Aires, 11 de abril de 1962.

Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 1.600— e.7¡6 N<? 38-600 y.18[6|62

S jí? 4

Juzgado en lo Oivil N» 4, secretaría
N* 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de TOMAS TO-
RRES AGÜERO. — Publíquese por diez
¿lías.

Buenos Aires, junio 11. de 1962. —
Horacio I. Romanelli, secretario.

- $ 1.600.— e.l6¡6-N? 39 . 350-v.29l6¡62

Juzgado Nacional N 9 4, en lo Civil:

Secretaría N9 7, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de CASIMIRO GARCÍA o GARCÍA
VIESCAS. — Publíquese por diez días.

— Buenos
1

Aires. 12 de junio de 1962.

Horacio A. Méndez Chavarría, secretario

$ 1.600.— e.l5|6 N» 39.206 V.28J6Í62

Juzgado en lo. Civil N <?
4.. Secretaría

N? 8, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ZULEMA.
MARCIANA SÁNCHEZ de AGUILAR.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, junio cinco de 1962.

Horacio J. Romanelli, secretario.

$ 1.600.— e.í5|6 N<? 39.174 v.28¡6¡62

Juzgado Nacional en" lo Civil N* 4,

Secreiai-ía N'' 7, cüa y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA CATALINA OLIVA de
VATTUONE. — Publíquese por diez

d'as. — Buenos -Aires, junio 11 de 1962.
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario

¡f 1.600.— e.l5"[6 Ñ ' 39.259 v.28|6-j62

El Juzgado Civil N? 4, secretaría N»
8, cita y emplaza por treinta día.s a he-
rederos y acreedores de PASCUAL LAP-
PONI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 8 de junio de 1962.
Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 1.600.— e-lii6 N? 39.120 v.27;6;«2

Buenos Aires, junio 11 de 1962. —
Octavio Bunge, secretario-

? 1.600.— e.l6|6-N9 39 . 310-v.29|6¡62

Juzgado en lo Civil N 1
? 4. Secretaría

l'if 7, -cita y emplaza por treinta di.-.-s

a herederos y acreedores de AUGUSTO
SALAMANCA. — Publíquese por die¿
ías.

Buenos Aires, 7 de junio de 19 62; —
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario.

$ 1.600.— e.l2|6-N<? 38.878-v.25¡6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 4. Se.

eretaría N' 7, cita y emplaza por 3'.' días

a herederos y acreedores de BERNARl.U-
NO GÓMEZ o GÓMEZ FERNANDEZ.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 6 de junio de 1 962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secret '.nc.

$ 1.600 e.l2¡6 Nv 39.005 D.T. v.25,6 62

Juzgado en lo Civil N? 4, SecretariaW 8, cita y emplaza-por treinta días a

herederos y acreedores dt JOSÉ Ml-
GHAZZA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1"? de diciembre 'e 1961
— Horacio I Romanelli, secretario.

$ 1.600 e.Í2¡6 N<? 39.027 D.T. v.25¡6(.62

Juzgado en lo Civil N" 4, secretaría
N 1

' 8, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de ERICH SCHNEI-
DER. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio seis de 1962. —
Horacio I. Romanelli. secretario

i 1.600.— e-9!G-N? 3S . S25-v.22|6!G2

Juzgado en lo Civil N<? 4, Secretaría

N 1? 8, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de FILOMENA
VÁRELA de MARTÍNEZ. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, junio

cinco de 1962. .— Horacio I. Romanelli,

secretario.

$ 1.600.- e.8¡6 N? 38.708 v.l9¡6|62

El Sr. Juez Nacional de 1* Instancia

en lo Civil, a cargo del Juzgado N' 4.

Dr. Mario N. Figueroa Alcona, Secre-

taría N<? 8, cita por treinta días a he-

rederos t acreedores de ENRIQUE PA-
BLO FOUCHER. — Buenos Aires, mayo
ocho de 1962. — Horacio 1. Romanelli,

' rctario.

$ 1.000.. e.8!6 N<? 37.366 v.l9!6!62

Nota : Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de impío-

en el Boletín Oficial del 1415 al 24|5¡62

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 4, Se-

cretaría Nv 7, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de

AGUSTINA PELLEGRINI — Publíque-

se por diez días. — Buenos Aires, mayo
30 de 1962. — Horacio A. Méndez Cha-
Taina, secretario.

'* 1.600.- e.S¡6 N<? 38.652 y.l9¡6!62

N? 5

Juzgado en lo Civil N* 5, secretaria
N* 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de rHUCEE
S"ARCU. — Publíquese dios día/-

Juzgado en lo Civil N° 5, secretaría
N^1

10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SA-
MUEL GRUNBLATT. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, junio 11 de 1962, —
Octavio Bunge, secretario.

? 1.600.— e.l6¡6-N? 39 . 356-v.29¡6¡62

Juzgado Civil N» 5, secretaría N9 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de LEOPOLDO MAR-
TIN HOLLENRIEDER. — .Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —
Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.500.— e.l6|G-N? 39 . 364-v.29¡6|62

Buenos Aires, 12 de junio de 1962. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S 1.600.— e.l5|6-N» 39.230-v.28|6j62

Juzgado sn lo Civil N? -5. Secretaría

N? 10,. cita y emplaza por treinta días

a- herederos vacreederes de- CELES-
TINO GARCÍA. — Publíquese 10 días.

— Buenos Aires, junio 7 de 1962.

Octavio Bunge, secretare
i; 1.600.— ¿15! 6 N» 39.245 v,28-i6-i62

Juzgado en lo Civl N 9 5; Secretaría

N* 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÁNGEL
SEJAS. — Publíquese 10 días. — Bue-
nos Aires, junio 7 de 1962.

Octavio "Bunge, secretario.

;6 "1.600.— e.l5!6' N° 39.244 v.28|6;62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

Secretaría N 9 10, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores cíe

ANTONIO ÓSCAR DÍAZ de VIVAR.
— "Publíquese por 10 días." — Buenos
Aires, junio once de 1962.

Octavio Bunge, secretario..

¡¡¡ 1.6O0.— e.15 6 N» 39.267 v.28;6|62

Juzgado en lo Civil N° 5, Secretaría
N°10, cita y emplaza por" 30 días a he-

redei-'-s y acreedores dé don JULIO MAS-
Rl. — Publíquese por 10 días.

Buenos Airéis, marzo 26 de 1962. — Oc-
tavio' Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.l4;6 N* 39.112 v.27|6;62

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaria
N? 10, . cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de doña PELE-
GRINA LAURO de NOCETI. — Fubli-
quense 10 días.

Buenos Aires-, junio cinco de 1962.
Octavio Bunge, secretario.

-

$ 1.600.— e.l2¡6-N9 38.855-v.25-¡6-j62

Juzgado en lo Civil N° 5, Secretaria
Nv 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ESTEBAN
MOLESTO SAüMELL. — Publiques*!
por diez días.
" Buenos Aires, 7 de junio de 1962. —
Juan Carlos Paternostro, secretario.

1.600.— ¿.1216-N? 38.964-v.25|6|62

Juzgado en lo Civil- N' 6, secretaría
N? 9, cita y emplaza por treinta días &
herederos y acreedores de don LÁZARO
ROZENBLUM. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, mayo 24 de .1962. —
Juan Carlos Paternostro, secretarlo.

$ .
1.600". e.9!6-N»- 38.814-V-22Í6Í62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 5,

secretaría N* 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA LINGUITI de BÁSSO. — Pu-
blíquese por diez días.

Büefios Aires, junio seis de 1952. —
Octavio Bunge, secretario.

? 1.600..— e-916-N? 38 . 833-v.22|6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5.

secretaría N' 10,- cita y emplaza por
treinta días a Herederos -y acreedores de
ALFREDO BENITO CLEMENTE.' Pu
blíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 6 de 1962. — -Oc-

tavio. Bunrre, secretario
$ 1.600.— e.9|6-N? 38.834-V.22I6Í6Í

Jnzndo en lo Civil N' 5, secretaría
N-c 10, cita y emplaza por treinta -día*

a herederos v acreedores de JOSEFINA
MARTA JgRCHEL de WALDEYER. —
Publiques diez días.

Buenos Aires, mayo ocho de 1962.
Octavio Bunge, secretario-

$ 1.600— e-7!6 N? 38.564 v.l8|6|62

N» 6

Juzgado en lo Civil N' 6, secretaría
N' 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISMAEL OS-
VALDO MERLINO. — Publíquese diez
día.s.

Buenos Aires, junio 11 de 1962. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.600.— e.l6|6-N? 39.326-v.29|6|62

Juzgado en lo Civil N? 6. Secretaría
N? 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN
FORTUNATO DEMARCTTL

Publíquese por diez día'

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría

N"> 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO PÜGLIESE y GRACIANA CA-
PALBO de PÜGLIESE. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, mayo 29
de 19G2. — Roberto R. Pérez Derivaría,

secretario.'

$ 1.600.- e.8|6 Nv 38.637 v.l9¡6|62

Juzgado en lo Civil N<? 6, Secretaría

N9 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LIBERAL
PADOVANO. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, mayo 17 de 1962. —
Eóberto R. Pérez' Demaría, secretario.

-$ 1.600.- e.8¡6- NO 38.741 v.l"9¡6|62

N « í -

El Juzgado en lo Civil N? 7, Secreta-
ría N? 13, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de SAN-
TIAGO CIRÍACO V1Z.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de junio de 1962. —

Augusto César BeHuscio, secretario.
? 1.600.— e.l6¡6-N' 39.357-v.29¡6¡62

Juzgado en lo Civil N° 7, secretaría
N" 13, cita y emplaza por treinta día-s
a herederos y acreedores de RICARDO
GÓMEZ. — Publíquese por diez días. .

Buenos Aires. -16 de. mayo de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario

$ 1.600.-^ e-16|6-N? 39 . 317-v.29¡6¡62

El Juzgado en lo Civil N' 7, secreto-
ría N» 13, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores" de don
PEDRO MANUEL BORDEGARAY. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 8 de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario

? 1.600.—
" e.T6(6-N? 39 . 290-v.29|6|62

-Juzgado en lo Civil N« 7, secretaría
N» 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANA MO-
RESCO de BENVENUTO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, junio 13 de 1962. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 1.600.— eJj5|6.-N? 39 . 352-v.29¡6|62

Juzgado Nacional Civil N* 7, Secre-
taría N? 13, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
ZARAZO y CARMEN VÁZQUEZ de
ZARAZO.

Publíquese por diez días. .

Buenos Aires, 11 dé junio de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— e.l5|6-N<? 39.282-V.28J6J62

El Juzgado en lo Civil N' 7 (Secre-
taría N9 14), cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de do-
ña SEMPLICINA - BIANCO " de MA-
SOERO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1962. —
Mario Anschütz I^atorre. secretario.

' $ 1.600.— e.l5|6-N? 39.2Sl-v.28|6|62

Juzgado en lo Civil N? 7, .
Secretaría

N? 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JORGE
MADOPULOS.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de junio ,-?.e 19 62. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

| 1.600.— e.l5|8-N? 39 277-v.2Si6l«2

Juzgado en lo Civil N9. 7, Secretaría

NO 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BOSA; o

ROSA MARÍA JACOB de PIERANGE-
LT. — Publíquese diez- días.

Buenos Aires, 31 de junio de. 1962.

—

Mario ""Anschütz Latorre, secretario.

t 1.600.— e.l4|6 N<? 39.148 t.27¡6¡62

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría

N» 13, cita por quinee días a don GRE-
GORIO MORALE o MORALES para com-
parecer en juicio "Carlos Justo Juan, su

adopción", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 800.— ».14|6 N? 39.154 v.l9¡6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N? T,

Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA ESTHER CASAL REYNA de
SERINO y RAÚL CEFERINO SERINO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 20 de marzo de 1962. —

Mario Anschütz, secretario.
1.600.— e.l2|6-N? 10.217-v.25|6|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 7,

secretaría N» 14, cita y emplaza por e!

término de treinta días a herederos y
acredores de JUANA MONTES de SAN
NICOLÁS. — Publíquese diez días-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1962. —

Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 1.600.— a.Rlfi-N? 38.719-V.19J6Í62

N« 8

El Juzgado en lo Civil N? 8, Secreta,
ría N? 16, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de VI-
CENTE DENARO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de junio de 1962, —

José M. Monclá,, secretario.

? 1.600.— 0.1616-N? 39.334-v.29|6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 8, Se-
cretaría N° 15, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores da
EMMA RAMOS de PLATA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 12 de junio de 1962, —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.
? 1.600.— e-16¡6-N? 39.291-v.2!)|6|62

El Juzgado en lo Civil N? 8 (Secre-
taría N?. 15), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CLE-
LIA BIANCHI de BONAZZOLA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires,- 9 de marzo de 1962. —

.

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600.— e.l6|6-N? 39.296-v.29¡6|62

Juzgado en lo Civil N° 8, Secretaría
Nc 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ANTONIO
DO.VAL EORNEIR-O. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. — Jo.
sé M. Monclá, secretario.

$ 1.600.— e.l4|6 N° 39.100 v.27|6|62

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría,
N? 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CATALI-
NA STELMACH de KUSCHNIR.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 30 de mayo de 1962,— Agustín Durañona y Vedia, secre.

tario.

$ 1.600.— e.l2¡6-N» 38.94S.V.2516I6H

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría

N ? 15, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedi d PED" )

BERTO BELLO. — Publíquese por dies

días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1961. —
Agustín Durañona y Ve>"a, retarlo.

$ 1.600 e.l2¡6 N? 38.988 . -T. v.2¡5!6;62

Juzgado Civil N? 8, secretaría N» 15.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EMILIA ENRI-
QUETA CIRIO. — Publíquese por diez
dlaz.

Buenos Aires, mayo 31 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

% 1.600.— e.9!6-N" 38 . 778-v.22|6!63

N9 9

" Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N* 18, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de CAROLINA
ANA FERRARI.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 dé junio de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

| 1.G00.— e.l6|6-N? 89.29 9-V.2 9 ¡6 ¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,

Secretaría N9 17, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

FRANCISCO PATONE. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 6 de abril de 1962. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.— e.l4|6 N? 39.108 v.27¡6|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 9,

Secretaría N° 17, cita y emplaza por
treinta días a los herederos v acreedores

de don ISAAC NOVAKOVSKY. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 8 de 1962. — Isaau
R, Molina, secretario.

$ 1.600.— e.l4¡6 N? 39.144 v.27|6¡68

Juzgado en lo Civil N* 9, Secreta'ía
N* 17, cita y emplaza por treinta días »
herederos y acreedores de BEN" "'O JU-
LIO MIGTJEZ. — Publíquese por dies
días.

Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600 e,12|6 N» 38.981 D.T. Y.25¡ej69

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría

N? 38, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don .TOSE LC
PEZ o JOSÉ LÓPEZ y LÓPEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de mayo de 1962. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600 e.l2|6 N« 39.068 D.T. v.25!6|63

Juzgado en lo Civil N<? 9, secretaría

N"? 17, tita .por treinta días a herederos

y acreedores de LUISA MARÍA CRE-
LIER de TAILLEFER. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, marzo 29 de 1962-

Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600— e.7[6 m 38-605 ?.18¡6¡6f
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Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría

K? JS, cita y empiaza por tr< ¡it'i días

a herederos y acreedores de KL.ISA RO.
DRIGUEZ DE GONZÁLEZ.

PublHiuc.se por diez días.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1D)¡2. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

| 1.680.— C.12I6-N' ;!8.8»S,v.25¡Gíti2

Juzgado en 5o Givil N» 9, Secretaría

N 1

' 17, cita y emplaza por treinta días a.

herédelos y acreedores de FRANCISCA.
SA.LAD1NO de CUPPARI.

publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 23 de 19(52. —
Isaac Tí. Molina, secretario.

$ 1,600.— e.í'2 ! '.i-N'' 38.SS0.v.".o¡fi¡62

Juzgado en lo Civil N» 9. Secretaría

N? 18, cita y emplaza por treinta día»

a herederos .y. acreedores de don CA1<-
MELO COSEXTiÑ'O.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2(5. -.de marzo de 19(5.2. i —
Luis A. Sauze Juárez, -secretario.

$ 1.600.— e.l2lt>-NP 3S.913.v.2S!6!6S

Juzgado en lo Civil N 1? fl, Secretaría

N9 18, eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANDRÉS
JULÍO BERNAEZ. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, mayo 4 de 19(52.

Ltiss A. Sauze Juárez, secretario.

$1.600— e.7^6 No 38.628 v.lS;6!62

N« 10

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría

N"? 19, eita y emplaza por SO días a he-

rederos y acreedores de don EDUARDO
5SORPI. "..

(Publicar por 10 días).

Buenos Aires. 23 de. mayo de, 19 62. —
Leonardo A. Parisi. .secretario.

$ 1.600.— e.l5!(5-N? 39.196-V.2S-6-62

N? 12

Juzgado en lo civil N? 12. Secretaría-

N 9 24, eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN MI-
GUEL ZARÜONI.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 2 de. junio de 19'52. —
Luís Solari. secretario.

- $ 1.G00.— e.KJJO-NP 30.34 I -v.2 9¡'j: (52

Juzgado en lo Civil X? 12, Secretaría
N? 24, cita 'y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña CE-
UA .GERMANA DIEZ MORÍ de PUNA.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de mayo de ]9í¡2. —
Luis Solari. secretario.

$ i;GO0.— e.l5'6-NC 39.-21 5-v.2S-;6:6í

Juzgado en lo Civil N° 3 2, Secretaría

N'J 24, eita y emplaza por treinta rilas a

herederos y acreedores de PRIMO KÜSS1.
— Publíquese. por diez días.

Buenos Aires, junio 7 de 1902. — Luis

Siiiaii, secretario.

$ .1.600 e.H¡6 N« 39.973 y.27¡6[6l'

El Juzgado Nacional Civil N9 1 0, Se-

cretaría N° 20, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
LORRNZO DTJFOUR.

Publíquese por diez días.

-Buenos Aires. 30 de n.ayo de 1962. —
Mario O. Russomanno, secretario.

$ 1.(500.— C.15Í6-N? 39.224-v.28;(5
!

1
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El Juzgado en lo Civil NO. 10, Secreta-

ría N.o 19 cita y emplaza por treinta,

(lias a herederos v acreedores de don

TOMAS HONRADO. — Publíquese por

diez (lías. •

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. — Ma-

rio C. Russomaiino', secretario.

$ L600.— e.14!6 N<? 39.080 D.T. v.27 6162

>'' 11

Juzgado en lo Civil Ñ* 11. Secretaría

N ? 21, eita y emplaza por treinta dí.rs

ti herederos v acreedores de MARÍA
CLOTILDE SPINJETTO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio once de 1962. —
Aníbal .1. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.l5l«-N« -i}9.2-S9-v.28¡6;62

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 1 1,

Secretaría N? . 22, eita y emp'a/.a por

treinta, dias a herederos y acreedores de
CATAIVINA SISTO de VAIRO o CATA-
LINA SIXTO de VAIRO

.

Publíquese por diez «lías.

Buenos Aires, junio 4 de 1U62. —
Norman J. Astuena, secretarlo.

$ 1.600.— e.l2L6-N* 38 . 930 .v. 25|6¡62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
ida en lo Civil

rN9 31, Secretaría N? 21,

cita v emplaza por 30 días, á herederos
y acreedores de ELIAS BALE.

.Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio .6: de .1962. —
Aníbal J. Lá Rjas&lssereíáHó, l._

$ l/SO'O".— e.l2ifi-N9 3S . 933 . v. 25!6|62

'Juzgado en lo Civil N? 11. Secretaria

N» 21, eita y emplaza por treinta .-.Las

o. herederos y acreedores, de "MARIO
FRANCISCO GORNATI".

Publíquese por diez días.
Buenos Airéis. 29 dé mayo de 1982. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
í 1.60Ü.— 6.1216-N' 38.93.7 -V. 251062

Juzgado en ló. Civil N"? 11 (secretaría

KT- ¿i), cita y ernpia¿a por treinta" días
a Herederos y acreedores de DOMINGO
JOSÉ PAOLO y de MARÍA ANTONIA'
CACCANO de PAOLO. — Publíquese por
diez días. -

Buenos Aires, marzo treinta de 1962.
— Aníbal ,! La Rosa, secretario.

S 1.600.— e.8l6-N» 3S . 702-v.l 9Í6162

Juzgado en lo Civil N' 11, secretaría
NT? 21, cita y emplaza por 3 días a Iré-

rederos v acredores de GERÓNIMO GE
NESTO BINAGHI. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, junio -4. de 1962. —
Aníbal .!• La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.R'6-N* 38 . 706-y 1 H'6'62

Juagado en lo Civil N*.1l, secretaría
K'- 21, eita y emplaza por treinta dfeis

a .herederos v acreedores de ''ALVAPEZ
o ALVARES TRAÑ'EZ TOMAS". — Pu-
Idíe'uese diez días.

Rueños Aires. 31 de mayo de 1962. —
Aníbal ,T. La ROsa. secretario.

•? l.COO.— é.8|G-N» 33. 7 2 1 - V. 1 P ! 6 ¡C 2

Juzgado en lo Civil N? 12, secretaria
NP 24, eita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
don EMILIO SCOQUART- — Publícjue-

se por diez días.

Buenos Aires, abril treinta de 1962. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.9i6-N« 38 . 7S3-V.22' ü62

Juzgado en lo Civil N* l~. secretaria
N' 24, cita y enipiaza por treinta días

a herederos y ac— cdores de VICENTE
DATO y de DOMINGA PAPAI.IA de
DATO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de setiembre de 19-61.

— Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.S|6-N2 3S . CHl-v-l 9!6|(i2-

Juzgado en lo Civli N' 12, secretaría

N' 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don FLO-
RENCIO. REY o REY GARCÍA v de
doña JOSEFA FERNANDEZ de REY.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio uno de 1962. —
Luis Solari, secretario.

S 1.600.— e.f¡l6-NC 3S.720-V.1 9I6I62

Juzgado en lo Civil N? 33, Secretaría

N"-' 25, eita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de BIÍRN AKDO
BLANCO. —: Publíquese por diez días.

Buenos Aires
>

4 de abril de 19H2. --

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secreta,

rio.

$ L600 e.15'6 N* 39.240 D.T. v.28;6;62

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretar);:

N 1
.
1 25, eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de. PLL.IPE TO-
NIETTI y de ANA RABASCO de TO.
NIETTI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de abril de .1962. —
Juan Alberto Navarro Pizzinno, sécela.
rio.

$ 1.600 e.!5¡6 -N? 39.241 D.T. v.28;« ;

(»2

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría

N? 25, eita y emplaza por treinta tlias a

herederos y acreedores de PBANCISt O
JOSÉ SAEMOHIA. — Publíquese por 10

días.
.

.'

Buenos Aires, 29 de mayo de 1902 —
Juan Alberto Navarro Pizzurno, secreta,

rio.

$ 1.600 e.]-5!6 Ní> 39.188 D.T. v.28;(i¡62

Juzgado en lo Civil N9 .13. Secretaría
N?'S5, ella y emplaza por treinta días
a -Jieredei os y acreedores de JOSÉ SAN-
_OHEZ__ y_ de. 'C.VrALINA^ I>JAZ de SÁN-
CHEZ."'.

'"

,

~
'_

". "

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de abril de 1982. —
Juan Alberto Navarro Pizzurno. secre-
tario. .

• .....$- 1.600.— e: ir>|6-N P 39.213-v.28;(;;6 2

Juzgado en lo Civil N° 13. Secretaría
N? 2ñ,eita y emplaza por. treinta días
a., herederos y acreedores de CELSA
FREIGEDO de FERNANDEZ y de
FRANCISCO FERNANDI'TZ.
publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril cuatro de 1962. —
Juan Alberto Navarro pizzurno, secre-

tario.

$ .1.600.— e.1.5¡(!-NC 39.2 42-V.28V62

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
13, Secretarla N? 26. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d8
PEREGRINA DOPAZO CALVO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 4 de 1962. —

Jorge Eseuti Pizarro, secretario.

$ 1.600.— e.12l6-N» 3 S . 866 . v .
2'>:6¡'62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 13
secretaría N« 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña ALBA BENEDETTI de VACCA-
P.O. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 31 de 1962. —
Jorge Eseuti Pizarro. secretario. L

% 1.600.— o.SKLN? 3R.647-v.-19|6l62

Juzgado en lo Civil N1? 13, Secretaría

N 1? 25, cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de MIGUEL

MUGÜETA o MIGUEL AMOS MXJGÜE-
TA GOÑI. — Publíquese diez días. —-.

Buenos Aires, junio 3» áe 3962.

Jorge Eseuti Pizarro, setretario.
"$ 1-fiOO.— e.?|6 No 38.620 T-38¡6j62

S? .14

El Juzgado Na.. nona! en lo Civil N'> 11
Secretaría N* 28, cita y emrda.za por
treinta fíías a herederos y acreedores de
MANÍJELA ARIAS de MOi'A y PEDRO
MOTA.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de junio de 1962. —
Carlos María Peltier Marques, secre-

ta/rio.

$ I.COO..— e.l6;6-.\"'-' 38.954- v.26jfij02

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
iniprenln en el Boletín Oficial del .I2|ü

al J 5 1 íi ; 6 2

.

Juzgado en lo Civil N°- l.l, Secretaria

N'-' 27, rila y emplaza por treinta días a'

herederos v acreedores - de MANU10L
P17RNANDÉZ o AíANUEL FKKNANDKZ
VILLARONCA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, junio 4 de i 9.(32. — JJaúl

B. Frías, secretario.

•i' 1. (iOO.— e.LH; N« 39.092 v.27,t3-¡-62-

El Juzgado Nacional en lo Civil IS"

H, (Secretaría N" 27). cita y emplaza
por treinta rifas a herederos v acre"do'-e.'.;

de doña ISABEL ORASSOT DE IRISAR
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de mayo de 1362. —

-

Raúl P . Frías, seerelnvio.
$ 1.600.— C.12I3-N» t0.2S5.v. 2r¡|6 f 63

El Juzgado Nacional en lo Civil N9

14, Secretaría N" 23, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
.ANGELA MANTGLIA. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires 9 de abril de 1962. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600. e.!2;6. — N? 39.034 — v.25¡6¡62

Juzgado en lo Civil N" 14, Secreta-

ría N" 27- cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
RODRÍGUEZ y JOSEFA FERREIRO
de RODRÍGUEZ. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 6 de junio de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e .12¡6. — N* 38.985 — v.25!6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N9 14,

Secretaría N 9 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

JOSÉ CAPITELLI. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires,. 23 de mayo de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

S 1.600. e.9|6. — N» 38.819 — v. 2216:62

Juzgado en lo Civil N" 14, Secretaría

N9 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña MA-
RÍA ADELINA o ADELINA BORGO-
NOVO de GARCÍA. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 7 de ju'üio de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e-12;6. — N 9 39.023 v.25.6¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 14,

Secretaría N9 28, cita y emplaza poí*

treinta días a herederos y acreedores

de don JOSÉ -SCAMMACCA, P«blíi}us-

se por diez días.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1962. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.'

$ 1.600. e.l2¡6. — N 9 39.060 v. 25161,62

Juzgado Nacional en lo .Civil N' 14

Secretaría No 28, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de BO-
RUCH o BORTS ROMAROW8K1. — Pu
blíffuese : diez días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1962.

Carlos Marín Peltzer Márquez, .secretario

$ 1.600.— -e.7(6 N? 38.624 v.lS[6;62

15

El .luzgado en lo Civil N* 15. secreta-
ría N? 29, eita y emplaza por treuita
días a berederp.s y acreedores de. don
DAVID SCHVVAPTZMAN. _ Publíquese
diez días.
Buenos Aires, junio l 9 de I SU 2. —

Jorco A. Garriga, secretario.

J 1.600.— e-.l-tle-N'-' ro:i!}2-v.27;() ! 62

Juzgarlo en lo Civil N9 15, Secreta-
ría N9 30, cita y emplaza por treinta

días, a herederos y acreedores de ER-
NESTO JULIO DIEHL. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 18 de playo ele 1962. —
Jor.íre E. Bcltrán. secretario.

$ 1.600. e.9;6. — N 9 38.759 — V .22;6Í62

Juzgado en lo Civil N9 15, S.eeietetía,

N 9 29, eita y eniplaza por treinta.: <Ka&
a herederos y acreedores de ASSUNTA
o ASUNCIÓN SCHIAVONE de PIE»
TRANTONIO. Publíquese por diez -dina.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1962. —

«

Jorge A. Garriga, secretario. .-

.

$ 1-.600- e.9;6. —. N9 38.845 — f.22¡§¡6!l-

El Jnzg-ado en lo Civil N» 15 íseev-e^'1

taria N? 2a ), eita y emplaza por treinta 5

días a herederos y acreedores -Ae MA*
NUKL ABALO y de CONCEPCIÓN- ftS-:i

QUE I ROS o REC1UBIRA DEV.ESA S»
ABALO. — Publíquese por dies días.

Buenos Aires, febrero 28 de 19621..—
lorpre A. Garriga. secretario, - ,;

,$ 1.600.— e.S¡6-N*' 38., 641-v.l?l6!€4'.

Juzgado en lo Civil N<? 15, Seeretssr?»

.

N 1? 29, tita y emplaza por . treinta éiñ»

a herederos y acreedores de JOSÉ Lp»

,

RENZO o JOSÉ LORENZO 'CÁNTELA,
— Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, abril 4 de 1962. .

J.jrge A. Garriga, secretario. •

$ 1.600.-

Jiizgado en lo Civil N9 15, Secrétaíía"

N 9 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SARA 'Giír.

GLIELMINI de GILARDON. Publique-;

se por diez dias.

Buenos Aires 24 de mayo de 1562. —
Jórtre A. Garriga, secretario.

$ 1.000. e.9i6. — N9 38.846 — v.22|6¡62

Juzgado Nacional en lo Civil No 15.

Secretaría N 1? 30, eita y emplaza por,

treinta días a herederos y acreedores <t&

ANTONIO VOZZl. — Publíquese -por'

diez días. —Bnenos Airea, 27 de -abrí

de 1962.

Jorge F. Bcltrán, secretario. > :

$ 1.600.-- e.7¡6 N9 38.621 v.l8i6¡62

Juzgado en lo- Civil N 9 15, Tie-retaria

X<? 29, cita y emplaza por treinta -días' a
herederos v acreedores de don BOROcH
GOEFINKLEL. — Publíquese diez día».

Buenos Aires, 7 de marzo de .1062. —
Jorge A. Garriga, secretario

$ 1.600. — e.7|6 N 9 9.855 V.!8¡6;62

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaría
NV.29, eita y emplaza por treinta éíaí a
herederos y acreedores de SANTIAGO
JUAN GANDOLFO. — Piulíquese por
diez días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1962. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600 e.7|6 N« 38.615 D.T. v.181662

Juzgado Nacional en lo Civil N* M,
Secretaría N'J 31, eita y emplaza por
treinta cías a herederos y acreedores de
ANTONIO MASSIP. — Publíquese .por
diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo (le 1962. —
Ricardo .Ballestero Barra ti secretario.

$ 1.600 e.I5¡6 N9 39,209 D.T. T,28¡e¡o2

Juzgado Nacional en lo Civil N9"..i€,
Secretaría N? . 32,. eita y .emplasta .. jpoí.

treinta días a herederos y acreedores de
JAIM o JAIME EPELBÁUM. — JHjfelí.

quese por diez días.

Buenos Aires, 30 de abril de 1S62, -i

Enrique J. 11. So.jo, secretario.

$ 1.600 e.lóje NC 39.202 D.T. t.28I6¡6S

Juzgado Nacional en lo Civil íí« 1#,
sñcretaría N" 32, cita y emplaza, pos
treif!í;> días a herederos y acreedores (16
G.U1LLKBMO ANSALDO o GUILX.ER.
.MO DOMINGO BARTOLOMÉ ANSAi,-
DO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, JS de mayo de 1962. ~

Enrique j. R. So;io, secretario.
51.600.— e.l4¡(i-N? 39 . 075-v 27|4 ! 6S

.Inzgudo en o Civil N» 16, Secretaría
N'-' :u, cita y emplaza por treinta días
a herederos y .acreedores de don ATI-
I.IO. FOCANTE. — Publíquese por «lies
días. — Buenos Aires, junio 1P de 1962.— Ricardo Ballestero Barruti, .secre-
tario.

Í-1-.600. — e.l2':6-N« 38 . 859-v.26iS'«2 "

Juzgado Civil N9 .16, Secretaría 1Ñ"

32, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don EDUAR-
DO AGUSTÍN CAMNASIO. Publícese
por diez días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600. e.9|6. — N 9 38.827 — v.22'6lf>g

Juzg-ado Civil N 9 16, Secretaría N*
32, cita y emplaza por treinta ¿lías a
herederos y acreedores de don ÓSCAR
HÉCTOR AGUSTÍN' CAMNASIO. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1Í162. --
Enrique J. R. Soio. secretario

? 1,600. é.9;6, — N9 38.829 — v. 22:6,62
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Juagado en h Civil N9 16, Secreta-

#ía N',31, cita y muplaza por treinta

días a herederos' t acreedores de OLIM-
PIA JUANA OLIVERA de GAEASSI-
Í\r O. Publiques* por dies; días.

Buenos Aires, SI de mayo de, 1902. —
SRicardo Ballestero Barruti, ser reta vio.

•$ ¡ .000. e.9í6. — N? 10.124 — v.22,6;C2

.Iirzga.do Civil N" 16, secretaría N* 2 2,

«isa y emplaza por treinta día.s a hore-
•ñeros y acreedores cío JUAN JULIÁN
©OCAS. —- Publíquese por diez (¡fas.

Buenos Aires, iettvuvo 13 'do 19 6 2.

Enrique J. K. Sojo. secretario,

j $ 1.600.— <3.3¡S Nv 38.713 v.l.9|8¡62

*
' ?í? íí

-fuf.gaflo en 3o civil N 1? 17, Seeveiaría

KV. 33, cita y empiaza por el término de

fe-cinta días a ¿¡--rederos y acreedores de

xVNIBAL GARCÍA TüKON
t
— Cnblíque.

«e- por diez días,

Hílenos Aires, 30 Je abril do 1K02. —
JL" de rejo Citremí .ll'Etrguren, neere' rio.

í .1.000 e.loP .:\"? 39.222 D.T. v_2S,fJ,«2

dvixgado en ¡o Civil N'-' 17, Secretaría

'HP' 33, cita y emplaza por treinta Ojíu-: a

fue-rederos y acreedores de HOGt P.O CA-
. }JO

i

— Publíquese por diez días.

Buenos Aires II de junio de 196-1 —
S'edi/rieo Gigene íbarguren, secretaria.

j! 1.600 e.l5;(> N'-' 30,218 D.T, y.2>r(;!o2

Juzgado en lo Civil JST' 17. Seeaeííi ría

ÍS1 '-'- 31, cita y emplaza por treinta días a

¡Herederos y acreedores de .» RAM _S( O
M.\ I.íIQUE'bOLRl. --; Publíqtuae por 10

¡tí US.

filíenos Aires, 7 de junio de 1962. —
Sí o", orto " «te- Ceeo, secrete :3>.

9 1 60Ü e.ir.íi; A. 3Ü.208 D.T. v
;
.:28;'3 62

Juzgado Kaeíouül e.u lo Civil N'-' 17,

(««eretaría N" iSlí, eila y «biplaza por
treinta días a herederos y i-recdores de

OTÓN ADOLFO MANTOVAN-. -- Pu-
blíquese diez días.

Buenos Airea, 22 de mayo de 1932. —
SVderieo Gd,'ena Ibarguren, secretario.

$ 1.600 e.iTd Me 39.229 D.T. t.28¡G¡<¡2

Juzgado en ío ü.vil N" 17, secretaría
S-J. por treinta día.s ¡lia y emplaza a he-
rederos y acreedores (ie don DOMINGO
PABLO CASO. — Publíquese por diez
día.S.

Buenos Aires, mayo 10 de 1:¡G2. —
Roberto Ernesto Creoo, secretario.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1961. —
Federico Gigena Ibavguren, secretario.

$ 1.600. e.9¡6. — N9 38.841 — v.22|6¡62

E¡ Juez Nacional on lo Civil doctor
Marcelo Padilla, a cargo dei Juzgado
numero 3 7, secretaría número 3.", cita

v enndaza por diez días a herederos y
acreedoras de don CAMILO MARIO
FONROGUE.
Buenos Aires, junio 14 de 1960.
Eederieo Gisena íbarguren, secretario,
S 1.600.— e.9;6 N'-' 28.792 V.22¡6j02

Juzgado eo ío Civil N? 17, secretaría
N" 33. cita y emplaza por treinta días
a herederos y am-t odores do ANTONIO
GlüílíKA. - Pnoliqne.se por diez días.
Buenos Aires, junio 4 de 1962.
Federico Gigena barguren. secretario.
$ 1.600.— e.giG N» 28. 711 Y.19;6|K2

Juzgado Civil N" 17, secretaría. N 1' "3,

cita y c-upiaza por 30 días a heredaros
v acreedores de doña ALCTRA o MA-
RÍA ALCIKA .L.ANATA. — Publioues-e
por diez días.

Butnoa Aires, mayo 28 de 1902.
Federico Gisena ibargurt-n, secretarlo.
Í 1.800.— e.aiB N* 10.012 v.l0 : fd63

Tuzgüdo en lo Civil M? 1.8, Secretaria

N" 3(» eii» y emplaza, por treint.. días a

licrederos y acreedores de don .MO'M..i.N< )

MIGNOCO, —- Pubííquese por diez días,

Buenos Aires, 2 de mayo de 1962. -—

Luis Prato, sev:r,'tario.

$ 1.000 e.la:ii JS
r V 39.2ó(i D.T. v 2.Sif.;02

Juzgado en lo Civil N' 19, Secreta-
ria ÍN° 8S, cita y emplaza- por treinta
día.s a herédelos v acreedores de CÍJ.O-

LKST1NA CATAT.IXA IR1BAK de SA-
LKKXO. — Publitine.se por diez días. —
Bueno. Aires, mayo 11 de 19(12. — Al-
berto No(*eti, secretario.

$ 1.600. — e.l2Í6-N'' 38.9«2v.25¡6i6';

Jiir.S'ado en lo Civil N'? 19, Secretaría

N" 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NEFTALÍ
GERSCIT. SCHEMPER. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1982, •

—

Alberto Nocen, secretario.

$ 1.G00. e.l2;6. — N'-' 39.013 v.25¡6¡62

Juzgado on lo Civil N° 19, Secretaría

N'
1

38, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ALBERTO
HERCüLES'TAVELLI. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 1962. —
Alberto Noceti secretario.

$ 1.(300. e.12,6. -- N9 39.031 y.25¡6:62

Juzgado en lo Civil N'> 18, Secreta-
ría -,V'-' 35, cita, y emplaza por íreinta
días a herederos v acieedores de Hi7-
ÜEl'i BI11.1A CAVAN1 de lOSCA. --

-

Puidíquese por diez días. — Bueno.', Ai-
res, abril 21 de 1902. _ Carlos A.. RaG
fu do! Campo, secretario.

$ 1.600. — e.l2ití-N'; 88.»0:?-v.2S;6Í*".2

$ 1.6 0o. e.t-l''>!-Ní> 39.0S5-v.27i6l62 I

Juzirado Nacional en lo Civil Í-P 18.

secretaría N" 26. cita y emplaza por
treinta días a Vteredr.ros v acreedores da
CARLOS RAMOJNJ ANTONIO ROCHF.
Publíquese diez días.
Buenos Airea, setiembre 13 ele 1961 .

Luis í'rato. secretario.
$ 1.600.— e.!>¡<¡ N' 32.769 V.22:6j62

Juzgado Naoiomu en lo Civil N» IS, 30-

eretaría .N" 26, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de
EMILIO DEs'lOERIO VANDEN DAifl-
LIC. Pubiíouese diez días.
Buenos Aires, mayo 17 de i 982.

i Luis Prato, secretario.

t „o i

,,"-,'
-i ^-„ ,r- L , \ $ .1.600,— e.SjO N'' 38.710 V.i9¡6|6íJuzgado en lo Civil M'' 17, secretaría;- J

N '

.'!:!, cita y emplaza por treinta, días! ., , „ . , , ,,. ., v> , , „
* l.erederos y aereclores cíe MíOLKl,! •'«^""•o .Nacional en lo Cml h-> 18,

A XG!0I. JACINTO KOSSI. — Pu¡.líf(iteso :

Secretaría jS^Sa, cita y emplaza por

diez días.

«
l.bienos Aires, junio 7 de 19 6-2. — Fe-
vi c-o Giyeaa U>oí.-;;'.u en. secretario.

% 1.600.— e . 1 t « - ,Nf 38.1L0-V 27,G¡S2

Jii-'.íra..-"I(. ( en ':" Civii N? 17. S'ecreta-
¡'¡-i N» :ií. c'(.-i y i-moiaza por treinta
<!:• a. hi"'-<lei-i,-, _• a"reedores de PAS-
CÍ.'Ar. ],.OOi.\'6-.v -.- CCAÍÍA PKQI'E-
.T\' ' l2STi:\-:-',Z ilo f,AMÓNICA. -- Bue-
«":, Ai' es. ::r¡ ,j,- m;-.yu de lí>«2, — lío-
i"'Cu Krn,"-:o {

:

»-. --"--">. se¡-r fario,

$ .1.600. _ e.!2e-X" S!'.!llO-v.2e'Si62

Kl Jezcado :<-.ieir.ea| do Piliuei'a íns-
í.-.eei.", e,.i-n-. (":¡-. d \'0

: 7, Secretaría nú-
in •-:•!->

?. \ cita .7 ¡oipiaza por treinta
'!ú¡-. a lie- "d-o- >s y a'-reedores de JUAN
(kl i'.íl'riL TC>M.\fí r'CÍ'i:. :— Públíouese
']•'>!• diez d : as. -. finónos Aires. 22 de
iN¡a.-<> de 1962. — Roberto E. Greco, se-
cretario.

S i.BOO — |;.-Iíi.:«-N? 38.S57-v.25¡6J62.

•Tafeado pn lo Civil \"L 17, Secretaria
y." i'.',i. cil'J y eniplaza por treinta días

a acreciólos v acreedores de doña ROSA
PALAZZO PE CAÍ'l.'TO y don ANTO-
ViO CAPI1TO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, :i0 de mayo de 1902. —
ÍVdtíHoo Oi"er:;'. íbarfütiren. secretario.

S 1.000. e.12'0. -- M'* 39-056 v.2ó|6|62

treinta días » beroderos y acreedores, de

ANTONIO PUGLIESE. ' — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1962. —
Carlos A Raífo del Campo,- secretario.

$ 1.Í5Ó0 e.7'6 N« 38.593 D.T. V.18:i3:62

Juzgado Civil N* 19, Secretaría N 9 38,

cita y emplaza por treinta día.s a here-

deros y acreedores de don INDALECIO
GÓMEZ. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de mayo da 1962. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 1.000. e.l2
;
G. — N? 39-048 v.25;6¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N ; 9.

secretaría N'' 38, cita y emplasia por
tve i rita días a herederos y acreedores da
FRANCISCO GIRO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, setiembre 29 de 190 1.

Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e.9;5 N» 23.805 V.22|6|62

Juzgado en ío Civil N» 19, secretaría

N" 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de FRA.NC1S-
CO CENOOYA. — Publíquese diez días
Buenos Aires, mayo 3i de 1962.
Enrinue B. Leauizamdn. secretario.

$ 1.600.— e.8 ! 6 N- S8.G6S V.19I6I52

El Juzrrade en 'o Civil N? 19, Seerefa-

ría N" 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña CAR-
MEN LOIS (le BARKEIBO, o CARMEN
LOIS CiVEIRA de BARRETEO. —

-
Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1901. —
Alberto Noceti, secretorio

$ 1.600 e.7¡6 No 38.578 D.T. v.18'6'62

Juzgado Nacional en lo Civil Mí1 19. Se-

cretaría N» 38, cita ;- emplaza por trein

días a herederos y acreedores de CONS-
TANTE CERVTNT. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, -i de mayo de 1962 —
Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600 e.7¡6 N» 38.572 D.T. v.18!8i62

El Juzgado Nacional on lo Civil nú-
mero 20. Secretaría N? 40, cita y empla-
za por treinta días a herederos v acree-
dores de A.TILIO ALBERTO PEZZALI.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 15 de 3 962. —

Enrique Conté Mac Bonell. secretario.
$ i.eoo.— e.1.ñ!S-N? 39.266-v.2S 6 62

El Juzerado Civil N"? 20 (Secretaría
N';' 40), cita y ciup!a.za por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTE
CORVATTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio -1 de 1962. — En-
rique Conté Mae Bonell. secretario.

$ I. 000.— e.l4!6-N' 39.122-v.27i6¡63

Juzg-ado en lo Civil Nv 20, Secretaría
N" 3-9. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PETRONA
EUGENIA SARTOR de LAMON. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 3 de mayo de. 1902. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600. e.l2|6. — N c' 38.989 v.25;6;Pi2

Juzgado en lo Civil N* 20, Secretaría
N v 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de ROQUE GU-
MERSINDO PENIDE y I) OLOR E S
COSTAL de PENIDE. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1962. —

>

E. Conté Mac. Done1
.!, secretario.

? 1.600. 6.12Í6. -- N 4' 10.321 v.25!6|62

El Juzyado Nacional en lo Civil N<? 18,

Secretaria NP 30, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
ADELA ROSA COSTAB1I.E de RIC-
CAliDI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1 de mayo de I!)t52, —
Iaús Prato, secretario

$ 1.600 e.7¡6 N» 38.598 D.T. v.lS'e^S

W« 19

Juzgado en lo CivilN*?""19, Secretaría
N» 38, cita por treinta días a los here-
deros de 'Da. DEIDAMIA CÍONZALEz;
para, comparecer en juicio: "Chiaruttin'
Jaunsarás de. Romero, Josefina «¡Gon-
zález Deidamia yjo la Municipalidad, de
¡a Ciudad de Buenos Aires ¡-«¡prescripción

treintañal", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1962, —
Alberto Noceti, secretario.

? 1.600.— e.lOlíi-N? 39.31!-Y.2;i¡6;62

Juzirado Civii N'-- 17, Secretaría N?
Ju;! .,ado en lo Civil N' 19, secretaría

34. ere: 1

, y emplaza por tremía rúas a x? 37, cita y emplaza por treinta días
herederos v acreedores de ROMTLDA a beredoroa v acreedores de DOMINGO
ílTAMPAOLO de GIORDANO. Publí- ANOEI.OZAI. — Publíquese por diez

«Uí-se por diez díaa. álií
.

ís -

Buenos Aires, 14 de mayo de tt«2. - vJ?*?°*r,
A
Y?*- -

:i 'm
>°

7 de
t

19"- ™
... , . t, o j.

• Enrique B. Legnuíam.ón. secretario,
ifíoberto Ernestc, Greco, secretario.

? l.soo.-- e.l4i6-N» 39. .1 U-v.S7i6!«2
Tí 1.1500. e.9ifi. — N9 88.756 -~ t.Kv!6'S2

|
_: .

'

Jn?«ado en lo Jlvil N» 19, Secretaría

Juzgado en lo Civil N? 39, Secretaría

N' 37, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de A i 1 O N i O
TORCTIKTTL — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962, —
Enrique 15. Leguizamón, secretario.

$- 1.600 e.7'!6 i?» 38.623 D.T. v.18I6!62

N» 20

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 2 0, Secretaría N? 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÁNGEL GAGGE-
B.Q ,;• GAGIERO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1982. —
E. Conté Mac. Doneil, secretario.

i 1.600.— e.l6'6-N" 39.368-v.29'6Í62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20.

Secretaría N« 40.,cita por treinta días a
herederos v acreedores de doña RA-
QUEL ROSENBAUN o ROSEMBAUM
de PLANZBAUM. — Publíquese diez

días.

Rueños Aires, junio 4 de 1962. —
Enrique Conté Mac Doneil. secretario.

$ 1.600.— e.l5ib'-N' 39.247-v.28'S'62

Juzgado en lo Civil N 9 17- Sítíratíxi'ia N» 38, cita y emplaza or 30 días a he

¡
>
f'f 33, cita y emplaza por treinta días

H herederos y acreedores de don ED-
MUNDO SCÁLI. Publiques*, por diez

#<I'.S.

Únenos Airea, 28 ele mayo de 1962. —
fede-rieo Gigena Ibarguren, secretario.

# 1.600. e.9'6. — N' 38.838 — v.22 i 6¡62

-Trj^srado en lo Civil N9 17, Secretaría

N'' 23, cita y emplar.a por tremía días

rederos y acreedoras de doña JOSEFA
RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ SOMA Y
de LONGO o LONGO CHAVES. — Pu-
blíquese 10 días. — Buenos Aires, abril
30 de 1962. — Alberto Noceti, secretario.

Í 1.600. _ e.l2|6-N? 38.897-v.25|6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 19,
Secretaría N' 38. eita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de RI-
CARDO SOLA, publíquese 10 días. —

,»,..., . „ .
Buenos Ai-es, mayo 30 de 1962. — Al-

a herederos v acreedores de A. •'" lisíih I ber¡-. ; Nc-iti. seercro-.-io.

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 40, comunica por 5 días, que se ha
declarado en estado de concurso civil a

don JUAN St'INRAD. nombrándose sin-

dico a! Dr. Alfredo Héetoi Wi'ensky
con domicilio en ia calle Uruguay 466.

Piso 3». ese. 13 1. Fíjense 30 días para
presentar al síndico los títulos justifica-

tivos de los créditos.

Buenos Aires, junio 1' de 1962. —
Enrique Cante Mne Doneil, secretario.

•$ 1.200.— c'.15i6-Ní 39.tS2-v.22 6 62

ÍAVINO. Publíquese por diea <iías. $ l.SiM». — e.lSi6-N» 38.875-v.25i6|62

Dieiro L. Barroeta. vería. Juez Nacional
en lo Civil, a carero .Tuzando N? 20. Se-
cretaría N« 40, cita por treinta días a
herederos y acreedores de M VRTA LUI-
SA ROSSI de GONZÁLEZ o GONZÁLEZ
CARADA.

Publicar por diez días.

Buenos Aires, abril 30 de 1962. —
Enrique Conté Mac Doneil. secretario.

% 1.600.— e.loi6-N« 39.270-v.28¡G;02

Juzgülo Civil Nt' 20, Secretaría N9.40,
cita per treinta días a herederos y aeree.

Pues" de don JULIO CESAR CLAVELES,
—

- Puoi'qnese por diez días,

Baeaos Aires, junio 7 de 1!)G2. — E,
Coate Mae Dor.eb, aeeteiario.

iji 1000.— e.!2:« N'v 38.9S7 v.2ó¡6i62

El Juzgado en lo Civil N' 20, secre-
taría í\ 9 40. cita j emplaza por trein-
ta díaa a herederos y acreedores cls

HERMINiA LÓPEZ o HERMINIA LÓ-
PEZ VÁZQUEZ de l.ATORRE M CRIA-
NO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 21 de 1962.
E, Conté Mac Doneil. secretario.
$ 1.600.-- e.8-6 N» 38.680 v.19!6|62

El Juzgado en lo Civil N« 20, secreta-
ría N° 40, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL de la CRLZ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, mayo 17 de 1962.
E. Coate Mae Doneil. secretario.
$ 1.600.— e.86 N? 38.678 v. 1916162

Juzgado en lo Civil N» 20, secretaría
N' 39. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS BK.IG-
NONE — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 30 de 1062.
Juan L. Peila. secretario.
$ 1.600.— e 8i6 N» 38.715 v.19!6|62

3V* 21

Juzgado Nacional en !o Civil N» 21,
secreíaría N" 4 2. cita, y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores' do
don EDUARDO CARBAJAL. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, mapo 8 de 1962. *—,

Julio P. Gerez, secretario.
$ 1.600.— e.l4|6-N? 39.104-v.27¡6[62

El Juzgado en lo Civil N« 21 (Secre-
taría 42), cita por treinta días a here-
deros y acreedores do doña RITA FE-
LISA EDERRA. — Publíquese por dios
días — Buenos Aires, junio seis dtí

1962. — Julio P. Gerez, secretario,

i 1.60O. — c.i2'(6-Nv 38.374-v.^r.;6i(32

Juzgado Nacional en lo Civil N« 21,

Secretaría N9 42; cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAQUEL SE1DMAN de BIENS-
TOK o RAQUEL SEIDMANN- d»
B1ENSTOCK. — Pubiíquese por diez
días — Buenos Aires, mayo 22 de 1962.
— .Tu! 'o P. Gerez. secretario.

$ 1.600. — e.l2:6-N9 gg.900-v.25;6i6í

El Juzgado en lo Civil N» 21 Oi.Vcre-

taiía 421 c'ta p,.,r trein:- a diea» a here-
deros y acreedores de doña CELIA REA-
TRIZ ' PINARCO de RTVOIRE. — Pu-
blíquese por di-'z días. — B'ea.'is Ai-
res, junio 7 de 1962. — Julio P. P. Ge-
rez.

5 1.600. — eP:í ; X' nS.STü-v.SüTP?

El Juzfrado en lo Oivi! N- 21 CSeere-
ía.ría 7,-9 19), cita y emplaza ñor treiri-

tn dios a hc'ed""os v acreedores de don
MARIANO HAINSPCRr. -- Publique-
se die;; días — Buenos .Arres muyo 30

de 1962. — Pedro P. C-e.-ey. seoreíario.

| t. 500. — e.l2T-N? 3.s94-v.2.V.t;63

Juzirado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N 1? 11, cita v empieza iior

treinM días a lie-rederos v nc roedores d*

.TPAN BAT7TTSTA P1ZZINATO. — Pu-

Idíqiies.e per diez d'ns,

Bi.enos Aireo, isinio 7 de 10(1::. — .. Os-

ear dorere Ohin-vci. m-itIiu-í.i,

$ l.fiOO.— e.12 6 >''•' 3S.9>2. v.2"> 6^:2
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Juzgado en lo Civil N« 21, secretaría
ü" 41. cita y emplaza por treifttsi ¿íás

s Herederos v acreedores de CONCEP-
CIÓN MASPONS de PAHPAGiaONi.-

. Publíquese por diez días.
Bu'-'nos Aires, Bravo 15 de 1962.
Osear Jorge Chin^-' secretario.
$ 1.600.— e.9,tí -n" 38.822 v.22i6|62

N* 2>2

Juigado en lo Civil N" 2 2. Secretarla

N' 43, cita y empL.za por (renta días

a herederos y acreedores de CLARA o

CLARA JOSEFINA CACCIA o CACC1A
y COKEELLA de BAHBONI.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de junio de 1962. —
José Osvaldo D'Alessio, secreta' io.

j 1.600.— cDiíS-N? 39.322-v.29;6!62

El Juzgado en lo Civil N'> 2 2, Seere-
taría N" 43, cita y emplaza por el tér

mino de treinta días a herederos y acree-

dores de JUAN CARLOS PLAZA.
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1Ü62. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

f 1.(500.— c.l6;i;-N!> 39.337"V.29¡6;62

El Juzgado en lo Civil N? 22. Secreta-

vía N? 43, cita y emplaza por tr*L. . días

a herederos y acreedores de FRANCISCO
MARTIN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1962. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

* 1.600 e.!6;6 N<? 39.303 D.T. t.29¡6[62

Juzgado en lo Civil N» 22. Secretarla
N* 43, cita v emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ESTEFANÍA
CANDEK de ZADNIK — Publíquese 10

« ía s.

Buenos Aires, mayo 17 de 1962. —
José Osvaldo D'Alessio secretario.

j i. 6fl0.— e.l5í6-N? 39.205-v.28!6j62

El Juzgado Nacional Civil N« 22. Se-

eretaría N" 44. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de CA-
ROLINA LUISA PAGANI tiv MOLY. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 6 de 1962. —
Julio N." San Millán Almagro, secretario.

$ 1.600.— e.l5l6-N* S9.225-v.28l6'62

Juzgado en lo Civil N* 22, secretaría

N<" 44. cita y emplaza por treinta días

•a herederos y acreedores de JOSÉ TO-
MAS ROSSO y ETELVINA ALMADA de
KO^SO. - - Publíquese por diez días.
' Buenos Aires, octubre 26 de 1961. —
Julio N. San Julián Almagro, secretario.

$ 1.600.— e.l.4¡6-Nv 39 . 123-v.27|8|62

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría

N* 44, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ELÍSEO DU-
RO. — PublíquesH diez días.

Buenos Aire», maye 24 de .1962. -- Ju-

lio N. San Millán Almagro, secretario.

$ 1.600.— e.12 6 Kí 38.976 v.25;6j62

Juzgado en lo Civil N<? 22, Secretaría

Nv 44, eita y emplaza por 30 días a lie-

rederos y acreedores de SALVADOR SE-
MINABA y GRACIANA CAMUGLIA
de SEMINARA. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, muyo 24 de 1962. — Ju-

lio N. San Millán Almagro, secretario.

* 1.600.— e.l2j6 N? 39.069 v.25'0¡62

Juzgado en lo Civil N? 22. secretaríaW 43, cita .. emplaza por 31} días a
herederos y acreedores de PASTOR
JBRAÑAS. — Publíquese por 1(1 días.

Buenos Aires, mayo 16 de 1962.
José Osvaldo D'Alessio. secretario.
$ 1.600.— e.Slf N» 38.662 v. 191662

Juzgado en lo Civil N ? 22, secretaría
N v 44, cita y emplaza por treinta días
a. herede; os y acreedores de PROSIE-
RO FILIPPO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, mayo 9 de 1962.
Juiio N. San Millán Almagro, secre-
tario,
í 1.600.— e.SÍ6 N* S8.707 Y.19I6Í62

N» 23

Juzgado en ¡o Cív 1 N* 23, Secretaría
N v 45. cita y emplaza or treinta días a
Herederos y acreedores de .TOSE AR-
MH.NTANO e ISABEL MTLIONE o MT-
Gt'AORB o hELIONE de ARMENTA-
KO. — Publíquese 10 di*s.

Buenos Aires, junio 8 de 1962. —
Julio César Benedetti. secretario.

í 1.600.— e.l5:6-N? 39.2 1 4-v.2S!6!62

Juzgado Nacional Civil N? 23. Secre-
taría N» 46. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LEÓN
ÜT1BE.MKO. — PuL'líqucse por diez dfcs.

Buenos Aires. 29 mayo de 1962. —
Carl^j M. Saubidet. secretario

$ 1.600.- e.15¡6-N' 39.1S5-v.28!6'62

Juzgado en lo Civil N* 23, secreta-
ría 4C. por treinta días cita y emplaza
s» heredaros y acreedores de don INO-
CENCIO D'ALOIA. — Publíquese por
diez días-

Buenos Aires, mayo 31 de 1962. —
Carlos M. Saubidet. secretario.

í .1.800.— e.J4;«-N« 39.0S2-v.27¡eí6í

Juagado «»v Id ¡ 'Civil Ni" 23, 'Secretaría

N* 48, eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ENRIQUE
PABLO GIANNATTA8IO. — P bISquese

por diez 'días.

Buenos Aires. 14 de retarzo de 1962. —
Julio César Benedetti, secretario.

'

$ 1.600 e.l4|6 N?, 39.1.01 D.T. v.27j6¡62

El Juzgado Nacional e;i lo Civil N? 23,

Secretaría N9 46, cita y emplaza por

treinta días a herederos v acTíeüoies de

ANA MARÍA PASCUALA. ZARETTT de

CAVAGNARO y ARGENTINO JULIO
CAVAGNARO. '_ Publíquese pea diez

días.

Buenos Aires, junio 6 de 1902. — Car-

los M. Saubidet, secretario,

$ 1.600.— e.'12¡6 N° 39.033 v.2ó|6¡62

Juzgado Nacional en io Civil N° 23,

Secretaría N ? 46, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
don AT1LIO VANDERMORTEL. — Pu-
blíquese diez (líss.

Buenos Aires, mayo 2-8 de .1962. — Car-

los M. Saubidet, secretario.

$ .1.600.— e.!2¡6 N? 38.999 v.25¡6;62

Juzgado en lo ' Civil N9 23, secretaría
N' 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de dona MA-
RÍA 60VEKNAT0RE de PROPET1 Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 23 de 1962.
Carlos M. Saubidet, secretario. '

? 1.600.— e.9¡6 -N° 38.824 v.22(6¡62

Juzgado en lo Civil N» 23. secretaría
N v 46, eita v emplaza por diez días a
herederos y acreedores de MANUEL
ROGELIO CHA1L. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, mayo 21 de 1962,
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600.— e.S¡6 N 9 38.843 v.22il>¡62

.Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N« 24, Secretaría N 1

? 47,

eita y emplaza: por 30 días 6 herederos
y acreedores de ROBERTO ÓSCAR
ALESSIO. -— Publíquese diez días.

Buenos Aires. 12 de junio de 1S62. —
r

Santos Cil'uentes, secretario.

$ 1.600.— .eToj^N9 39.27í-v,28;6i62

Jur.gaOü .Civil N (; 24, Secretaría N*' 47,

"cita y emplaza por' treinta días a herede-'

iros y acreedores de CARMEN RODRL
j
GUEZ de DELLEPIANE. — I .oiíquese

j:or diez días,

¡
Buenos Aires, 31 de mayo de 1962. —

'

i r?..ntoá Cifuentes secretario.

I * 1.600 e.14|6* N' 9 39.1UD.T. v.27¡6;62

Juzgado Nacioinai en lo Civil N'-; 24,

Secretaría N? 47, <-
: ta y emplaza por

t-einta días a herederos y acrcedon'B de
HÉCTOR PEDRO EEL1PE BIA.IÑ. Pu-
blíquese por diez días,

Buenos Aires, f> de junio de 1962. —
Santos Ci Cuentes, secretario

$ 3.600 e.l4;6 N" 39.072 D.T. v.27¡6|62

K? 26

El Juzgado en lo Civil N? 24, Secreta-

ría 47, cita y emplaza por treint \ (lías a

h eticros y acreedores ¿e dtn DOMINGO
DE FRANCO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de junio de 1962, —
Santos Cifueiifes. secretario

* 1.600 e.l4|6 K« 39.145 D.T. v.27|6!62

El Juzgado en lo Civil N 5' 23, Secre-
taría No 46, cita v emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LUI-
SA CAROLINA FILOMENA CARO.

Publíquese por diea días.
Buenos Aires. 16 de mayo de 1962. —

Carlos M. Saubidet. secretario.

$ 1.600.— e.SÍ6-N? 38.679-v.l9i6!62

Juzgado en lo Civil N* 23, Secretaría
N? 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EUSEBIA
EMILIA SACCO.

Publíquese diez días. — Carlos M.
Saubidet. secretario.
Buenos Aires, diez de mayo de 196 2

— - Carlos M. Saub'det, secretorio.

% 1.600.— e .-8¡6-N« 38.692-v.19 6!62

Juzgado en lo Civil N? 23. Secretaría

N v 46, cita y emplaza por treinta día?

a herederos y acreedores de JOSEFA
de la s MERCEDES LÓPEZ de SACCO.

Publíquense diez tifas. — Carlos M.
Saubidet, secretario.

Buenos Aires. 28.de mayo de 1062. —
Carlos M. Sa Jbidct. seerelar'o.

$ 1.600.— e.8!6-NÍ 3S.691-v.l.9'6!62

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 23,

Secretaría N 1? 45, cita y cnipla a por

treinta días a herederos y acreedores de

DOMINGO TTJRUBLO. — Publíquese

por diez días

Buenos Aires, setiembre 29 de 1061. —
Julio César Benedetti, secretario.

* 1.600 e.7i'6 -N« 38,606 D.T. v.IS !6'«2

N? 24

Juzgado en lo Civil N 1
? 24, Secretaría

N" 48, cita por treinL días a herederos

y aereede de don CIRO ANTONIO
(liUDICL— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de m.ay > de 1962. --

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600. — e.16'6 NC .10.7.12 v.2{»¡6i62

Juzgado ei>, lo Civil . '* 24, Secretaría

N" 48, eita y emplaza por 30 días a here-

deros' y acreedores de don BENITO VI-

ÑAS. — I M' 'se por 10 días.

Buenos Aires_ ) oviembre 6 de 1961. -

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1 .6(1-0 e.I6¡6 N« 39.340 D.T. v.29j6|62

Juzgado en lo Civil N* 24, Secretaría

N 1? 48, cita y emplaza por 30 días a here-

deros y acreedores de- JAIM o JAIME
JITNDBBRG. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1962. -—

Norberto Carlos Scotti, s retado.

$ L600 eJ6¡6 N« 39.306 D.T. v.29!6:62

El señor Juez Nacional en lo Civil a
cargo del Juzgado N? 24. Secretaría nú-
mero 47. hace saber por tres días que
el sefior ASZER KTEK ha solicitado la

adición del nombre "CARLOS", en autos
caratulados "Kiek. Aszer sliníormacifin"
Buenos Aires, 12 de .1unio de 1962. —

SanlAs Cruente* soe

i ise.—

Juzgado en lo Civil Nf 24, Secretaría
N ? 48, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don RICAR-
DO o JOSÉ RICARDO GÓMEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1962. —
Norberto S. Scotti, secretarlo.

í 1.600.— e.l2|6-N» 38-907-v.25|6|62

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N? 48.
c

:

ta y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de D. PEDRO BON-
OIOVANNI. — Publfcuese por diez días
— Buenos Aires, mayo 10 de 1962, —
El Secretario.

% 1.600. — e.l2;6-N<> 88. 092-v. 2516162
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de inv-

P". enta en el Boletín Oficial del 29B ai

8;6;62.

El juzgado Nacional en lo Civil N* 24,

Secretaría N* 47, cita y emplaza por

treiiiía días a herederos y acreedores de

GREGOETO APRASBKIN. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, mayo 11 de 1S62. —
Santos Cií'uentes, secretario.

$ 1.600— c.12|6 NO3S.980 v.25'6¡62

Juzgado Nacional Civil 24, secretaría
48. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de SALVADOR
CARRERAS o CARRERAS BESA y
GRACIANA ETCHETTOde CA RR 3H AS.

Buenos Aires, mayo 3 de 1 1) 62

.

Not*berlo Carlos Scotti, secretario.
S 1.600.— e.0!6 N» 38 . 773 v-, 2216162

Si Juzgado Naciímal en lo Civil N' 24.
secretaría N v 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
CAYETANO VENTICINQUE. Publioue-
3>d por diez días.
Buenos Aires, mayo 26 de 1962.
Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 1.600.— e. fii6 N? 3S.791 r.22|6!62

Juagado en lo Civil N* 24, Secretaría
N* 4S, cita y emplaza por treinta día*
a hered ;ros y acreedores de JOSÉ FO-
RF.S1,
PubPouese por diez días.
Buenos Aires. 15 de mayo de 1962. —

Norburío Carlos Scotti. secretario.
$ .1.600— e.8:6-N» 38.650-v.l9'6|62

El Juzgado Nacional en i Civil N" 24.
Secretaría N« 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARTA CARMEN PEÑA;

Publíc¡ue.se por diez días.
Buenos Aires. 30 de mayo de 1962. —

-

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.S6-N<? 38.657-v.19 6'62

Juzgado en lo Civil N? 2 4. Secreíaría
N' 4S, cita y emplaza por 30 día."-- a he
rederos y acreedores de FELIPE WKIN-
TRAUB.

Publíquese 10 días.

Buenos A'res. febrero 28 de 1962. --
Norberto Carlos Scotti. secretario.

t 1.600.— e.8'6-N* 38.675-v.l 9¡6|62

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaría

N' 4.8, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de non VICENTE
CISNEROS. — Publíquese por diez días

Buenos Aires, 28 de mayo de 1962. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

.$ 1.600 e.7|6 Nff 38.582 D.T. y.i8¡6!62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 24, Se-

cretaría N'- 48, cita y emplaza por trein-

ta días a ' herederos y acreedores de PE-
DRO SOL E R. — Publíquese por diez

días,

de lunio de 1962. - -
B »'>">S *'}"*• l8

«]f.

ma
-
v0 ^'. "62. -

secretario ¡.Norberto (arlos Scotti. sr retano.

6;«-N"' SP.28«-v.l8,«i«* * 1.000 e.7;6 K« 38.597 D:T. T.18j6¡6?

El Juez en lo civil N* 25, (Beci

49 cita y emplaza a herederos y ac

res de ERNESTA o ERN-ESTA AME. .

o ERNESTINA AMELÍA..,BOLLINl e

GARCÍA, por treinta días,.-— Publique se

por diez días, '

Buenos Aires, 6 de junio de 1962. -
Alberto Alba Posse. secretario.

$'1.600 e.l4|6 N"? 39.147 D.T. v.27|6;62

Juzgado en lo Civil N? 25^ Secretarít

N'- 49, cita y emplaza, por trt.'nta días a

lievederos y acreedores de AMA1 Á GE.
LABEET "de TAEA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 4 de junio de 1962. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. — e li|6 K« 10.504 v.27¡6|82

Juzgado en lo Civil N° 25, ¡Secretaria

N9 50, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de ENRIQUE
LUIS GARBÉELA. — Publique»© por
diez días.

Buenos Aires, mayo 17 de 1962. —-'Ho-
racio lí. Ariae.

$ 1.600.— e.126 N«3S.969 v.25j6i62

Juzgado en !o Civil N° 25, Secretaría

N9 49, eita y emplaza por treinta días 6
herederos y acreedores de SEBASTIAN
ANTONIO STRAMELINI. — Publíque-
se por diez dias.

Buenos Aires, mayo 20 de 1962.'- -- AV
berto Alba Posse, secretario.'

$ 1.600.— e.1216 N° 10.299 v.25!6i6£

El Juez Nacional en lo Civil Dr. An-
tonio Borré, a. cargo del Juzgado N» 26

s

Secretaría N* 50, cita a herederos y «cree.
dores de EÜDALDO HUMBERTO VA.
LETTE por el término de treinta días.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de junio de 1S62. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600— e.1216 N* 38.974 v.25|6|62

Juzgado en lo Civil N« 25, Secretaría
N" 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don VICEN-
TE AVERSA — Publíquese por diez
días.

tuenos Aires, junio 4 de 1962. — Al-
berto Alba Posse, .-\ cretario,

$ 1.600.— e.]2i6-N' 38.927-v.26j6)68

_
Juzgado en lo Civil N? 26, secretaría

N? 60, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de ELISA
MARTA COSTANTI de FRÍAS. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, junio seis de 1962, -~

Horacio R. Arlas, secretario
$ 1.600.— e,12í6 N? 39.037 v.26|6|6S

Juzgado Nacional en lo Civil N9 25,
Secretaría N» 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don EMILIO BRUSCA.

Publíque-e por diez días.
Buenos Aires, junio primero. de 1962.— Horacio R. Arias, secretario

$ 1.600.— e.8j6-Nc 8S.671-'v,19;6l62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 25,
Secretaría N» 50, eita v emplaza por
treinta días a hereoeros y acreedores de
ALFREDO CORONADO.
Publíquese d'ez días
Bueno s Aires, 4 de junio de 1962. —

Horacio R. Arias, secretario.
$ 1.600.— e.S'6-N? 38 739-V.19W62

El doctor Antonio Borre. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado N« 25. Secretaría n6-
mei-o 49, cita v emplaza por treinta días,
a herederos v acreedores do JDAW
FRANCISCO SPINELL!, COSME SPI-
NELLI y GARCÍA STRAFACE DE SPI-
NELL7. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 16 de febrero de 1962.— Horacio R. Arias, secretario.

% 2400.— e.I2¡6-N« 38.S64-v.25|6|6í

Juzgado en lo Civil N? 25. Secretaría
N' 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos, y acieedores de NOLASCO
PEDRO o PEDRO NOLASCO GUIÑA»
7.V y BERTA BERGUBRAND de GUI-
NA7.U. •— Publíquese 10 días.
Buenos Aires, abril 25 de 1962. — Ho-

racio R. Arias, secretario.

$ 1.600. —e.7 6-N» 3S.5S6-v.lS)6l«í

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N v 50, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MAXIMINO,,
VÁZQUEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 28 de 1962. — Ho-

racio R. Arias;, secretario.

í 1.600.— e.7!6-N» 3S.610-V. J8Í6I0S

«•? 26

Juzgado en lo -. ,,, ..'' 26, Secretaría"''
N« 52, cita y emplaza por treinta días'

a

I'-re.leros y acrewiores de PAULA POHX
.

de WINTER. — Publíquese por diez di .
'

Bu; nos Aires, 12 de junio de 1962. — •

líoiacio Libcrti, seereiario

* 1,600 e.io.6 N«;¡:'.::2; D.T. T.29Í6ÍÍ1S'

"



•34 ¿OIiETíJT OFICIAL — tunes 18 fie junio de 1962

Juzgado en lo Civil N 1
? 26, Secretaría

N' 31, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de VERÓNICA
BRAJNIK de MUGERLI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, junio 8 de 1962. — Ed-
gardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600.— e.l5|6 Nv 39.168 v.28|6¡62

Juzgado en lo Civil N9 26, Secretaría
N? 51

t
cita y emplaza por tv ' a días s>

herederos y acreedores de TABACZNÍK
de GRADEL CHUMA. — Publíquese diez
días.

buenos Aires, 29 de mayo de 1962, —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600 e.l4|6 N<> 39.109 D.T. v.27¡6;62

El Juzgado en lo Civil N' 26, decreta-
ría N? 51, cita y emplaza por treinta días

A herederos y acreedores de .. RANCJS'.'O
o FRANCISCO SANTIAGO o FBAM:;S_
CO GIACOMO CAMPANT.NI. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, 4 de junio de 1962. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600 e.l4|6 N» 39.152 P.T, v.27¡6¡62

Juzgado Civil N» 26, secretaría N» 51,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RAMONA IGLE-
SIAS TORNEIRO de PASCUAL. —- Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, mayo 14 de 196 2. —

Edgardo S. Aráoz, secretario
$ 1.600.— e,12[6 N? 39.0*44 V.25|6|62

Juzgado Nacional en lo Civil número
27, Secretaría número 54, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de MATEO FORRESTER o MATEO
F. MEEKS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 23 de 1962. — Jor-

ge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.l5¡6 N» 39 237 v.28¡6¡62

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N' 54, cita por treinta días a herederos

y acreedores de doña ROSA ROMEO de
D'AGOSTINO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 31 de 1962. — Jor-
ge p. Funes Lastra, secretario.

* 1.600.— e.l5j6 í¡° 33.261 v.28;6¡62

Juzgado en lo Civil N° 26. secretaría
N" 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AGUSTÍN
El.CANO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, mayo 23 de 1962.
Horacio Liberti. secretario.
$ 1.600.— e.9|6 N» 38.761 T.22I6Í62

.
Juzgado en lo Civil N9 26, secretaría

N"-' 52, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
GOÑ.I. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 23 de 1962. — Ho-
racio Liberti, secretario,

$ 1.600.— e.9¡6 N« 38.762 v.22 6;62

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N° 53, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ANTONIO
JOSÉ IRlíERA. — Publíquese diez días.
Buenos Aíj-ks, junio 11 de 1962. __ Al-

berto lingo Valde?, Oderigo, secretario.

$ 1.600.— e..í8;6 N» 39.260 v.28;6¡62

Juzgado Civil N« 27, Secretaría N"? 54,
cita y emplaza por el término de 30 días
a herederos y acreedores de t RLOS
VALENTÍN BIETTI. — Publíquese 10
días.

Buenos .Aires, 7 de junio de F»^. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

* 1.600 e.l4¡6 Ni' 39.103 D.T. v.27|6|62

Juzgado en lo Civil N<? 27. Secretaría
N<? 53, cita y emplaza por trc'.ita días a
herederos y acreedores do .U'LIO DV1-
LIO ylo DUILIO JULIO PICCO. — Pu-
blíquese diez días.

B'.enos Aires, 31 de mayo de 1962. —
A. H. Valdez Oderigo, secretario.

$ 1.600 e .14j6 N? 39.132 D.T. v.27:6¡62

Juzgado en lo Civil N° 27, Secretaría

N* 54, cita y emplaza por treinto días a
herederos y acreedores do GUSTAVO
ADOLFO SOSA y COR1NA BRAU de
SOSA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, mayo 31 de 1962. — Jor-

ge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.9¡6 N° 38.854 v.22|6|62

Juzgado en lo Civij de Primera Ins-
tancia N* 27. Secretaría Nq 54, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don RAFAEL GARZA-
RELLI.

Publíquese diez días.
Buenos Aires, 28 de mayo de 1962. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.8|6-N« 38.744-v.l9i6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27.

Secretaría N? 53/ cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JULIO CESAR ANSELMO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, mayo 8 de 1962. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.7!6-N» 9 . 928-v.l 8!6|62

N» 28

Juzgado en lo Civil N° 28, Secretaría
N 1

? 55, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don VICEN-
TE MARTINO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 11 de junio de 1962. —
Alberto H. Montes do Oca, secretario.

$ 1.600.-

.Juzgado Nacional en lo Civil número
27, Secretaría número 53, cita y empla-
za por treinta días a -herederos y acree-
dores de CASIMIRO AbVAKÍZ. — c\',.

b.íquese por diez días: — Buenos Air-ss,
mayo 22 de 1962. — Alberto Hugo V\ti
déz Oderigo, secretario.

1.600.— e.14l6-N» 39.135-v.27¡6¡02

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N« 52.
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña CLEMEN-
TINA CAMPILÜNGO de MASSIMO.

Publíquese por dez días.
Buenos Aires, 23 de mayo de 1982. —

Horacio Liberti, secretario.
$ 1.600.— e.8|6-No 38.681-v.l9;6|62

Juzgado en lo C:vi] N<? 26, Secretaría
No 52. cita y emplazi por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
MESSINA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. —

Horacio Liberti, secretario.
$ 1.600.— e.8!6-N» 3S.676-v.l9|6|62

Juzgado en lo Civil número 27. Secre-
taría número 54, cita y emplaza r>'-r

treinta días a herederos v acreedores de
der MANUEL- VALLECÍLLO. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires. 1u-
ní( 7 de 1962. — Jorge P. Funes Lastra,
secretario.

$ 1.600.— e.¡4|6-N" 39.149-v.27|6 l 62

Juzgado en lo Civil número 28, Secre-
taría númer 56, cita y emplaza por

/' treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ MANUEL BUSTOS. — Publiques-
pi.r diez días. — Buenos Aires, mayo .30
de ' 9 02. —- José Rodolfo Roma.gosa, se-
cretario.

|

$ 1.600.— e.l4;6-N« 39. 077-v. 27:6162

I Juzgado en lo civil N' 28. secretaría
I N» 55, cita y emplaza por treinta días
! a herederos y acreedores de WALTERIO
REGINALDO SCHIELH. — Publíquese
di"-/ días.

Buenos Aires. 50 mayo de 1962. —
Alberto H. Montes de Ocar secretario.

$ 1.600.— e.l2|6 N? 38.973 v.2516162

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N'> 52, cita y emp'aza por treinta días
a herederos y acreedores de doñf> MAR-
GARETE LUISE AUGUSTE LIPPS
TREU de DEETJEN o MARGARITA
1U1SA AUGUSTA LIPPSTREU de
DEETJEN.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 23 de mayo de 1962.

Ho'lvio Liberti. secretario.

% 2.100.— e.S!6-N? 38.359-v.l9'6l62
Nota: Se publica nuevamente en ra-

tón de haber aparecido con error de
imprenta en ej Boletín Oficial del -2|8

al 7¡6|62. . ...

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretarla

N 4 51. cita y emplaza por treinta días, a

herederos y acreedores de MATILDE'
VERÓNICA VILLA de FAVRE. — Pu-
blímese por diez dfaa.
- Buenos Aires. 21 de mayo de 1962. —
Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 1.600.— e.7'6-N* 3S.586-v.l8!6!<5.2

Juzgado en lo Civil N» 26. Secretaría

N? 5 1, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALCIRA
GLADYS PANE. — Publíquese por diez

ah'as.

Buenos Aires, mayo 17 de 1962. —
Edgarrio S. Aráoz. secretario.

% 1.600.— e.7Í6-N* 38.594-v.l8l6[«2

N? 27

El Juzgado Nacional en lo 3iv¡l N 1

? 27,

Seeretaría N» 53, cita y emplaza por

treinta dias a herederos y acreedores de

GUILLERMO ERNESTO 'LAFAILLE. —
j?nblíquese por diez día3.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1962. — Al-

3»erfco Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 1.600 e.lñ|6 N 1? 39.220 v.2S!6j62

Juzgado Civil Nv 27, Secretaría N? 53,

«ita y emplaza por treinta días a here-

deros j acreedores de POMPEYO TAD-
BEO. — Publíquese por diez días.

Buan-os Aires, mayo 28 de 1962. — Al-

&"wto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

% 1.600.— e.l5¡6 N« 39.227 v.2S¡6¡62

_
Juzgado en. lo- Civil- N? 27, Secreta-

ría N? 54, cita y. emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RE-
BECA CAPi,AN de JALOP. — Publí-
que-e por diez días. — Buenos Aires.
28 de mayo de 1962. — Jorge P. Funes
Lastra,, seci etario.

S. 1.800. — e,12!6-N? 38.304-v.2'5:6i62
Nota: Se pubiiea- nuevamente en ra-

zón de haber apaiecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del V>\i
ai 1116162.

Juzgado Civil N» 27, Secretaria N» 53,
c'ta y emplaza por trein'a días, a here-
deros y acreedores de doña CLARA PTt.
BTNSTETN de ZELWTANSKI. — Publi-
car -10 días. • -

Buenos Aires. junio 4 de 1962. — Al-
berto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 1.690.— e.l2'6-N» 38.n06-v.25!6|62

Juzgad./ en lo Civil No 28, Seeretaría
N° 56, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de FANNY VAIS-
MAN de NOVAKOVSKY. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1962. —
José Rodolíti Romagosa, secretario.

% 1.600.- s.9|6 N° 38.823 v.22|S|62

Juzgado en lo Civil K 1

? 28, Secretaría
N? 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos.. ,, acreedores de don JUAN
IORIO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 28 de mayo de i 962. —

A)b.ov<o ¡}¡. Montes de Oca. secretario.
' " $ 1.600V— e.3!6-N» 38-.648-V.1 9 6¡62

. Júzgalo Nacional en lo Civil ' N» 27,
Secretaría; N? -54. cita y emplaza por
ti=eintá días a-serederos v-acreedores *de
NTCOLAS HÉCTOR VTCTOR CARELLI.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 24 de mayo de 1962. —

Jorge P, .Funes Lastra, secretario -

- $ 1-600.— e.l2'6-N" 38.956t-v.-Í5!ftt62

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretaría
N» 54. cita y emplaza por treinta días

'

herederos y aeree! res de don HÉCTOR
NICOLÁS DOMINGO MASTRO o MAS.
TROIACOBO.' — Publíquese por diez
días. . ._.....
Buenos Aires. 28.de mayo de 1962. —

Jorge P. Funes Lastra, :.ecretario
'_ $.1.600.— e.l2|6-N» 38.91.4-v.25|6|62

N* 29

Juzgado en lo Civil N? 29. Sccretar'r
N' 58, cita y emplaza por treinta días a

heredero v reedores de ESCL VIXUD
MARÍA CEBEIRO. — Publíquese diez

1 días.

Buenos Aires, 8 d junio de Í902.

'stides L. F. -Rolando, secretario.

$ 1.600 e 16'6 N» 39.329 D.T. v.2916'62

Juzgado en lo Civil N« 27, Secretaría
N» 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GUILLERMO
DAUBNER. — Publíquense edictos por
diez días.
Buenos Aires, 6 de junio de 1962. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
$ 1-600.— e,12|6-N' 38.920-v 25¡6|62

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretaría
N« 53, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de LEONARDO
FORCHETTI. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1962. —

A. H. Valdez Oderigo, secretario
$ l.GOu— e.l2l6-N? 1 0-255-V.2 5

1

6]62

El Juzgado Na-cie-hal en ^o Civil N<? 29,

Secretaría .N"? 58, cP y emplaza por 31

días a diér.ederos y acreedor. -.„. NI-
COLÁS ..SCOS y de doña MARÍA DO-
LORES EOriIGUflZ de ARCOS. — Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos. Aires, 6 de U-inio de 19(2. --

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.606 e.1616 N» 39.355 D.T. v.29!6]62

Juzgado en lo Civil N? 2 9, secretaría
N? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña CLARA
PAULINA BOCLES de FRENKEL. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 7 de 1962. —

Lucio L. Meléndez. secretario.
$ 1.600.— e.l2¡6 N» 39.057 V.25|6|8¡

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
secretaría N9 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JUAN CARLOS LLAMES MA-
8SÍNI. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, junio 6 de 1962. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
? 1.600.— 9.1216 N» 39.063 v.25|6|62

Juzgado en lo Civil N? 29,- Secretaría
N« 57, cita y emplaza p.or 30 días a he-
rederos y acreedores de don RICARDO
ELLI.

Publíquese 10 días.
Buenos Aires, 4 dé junio de 1962.

Lucio L. Meléndez, secretario.

Í 1.600.— e.SIff-N 1

? 9.986-y.l9i6|62

Juzgado Nacional en lo. Civil N' 29,

Secretaría N? 5S.. cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
JUANA YEOLA de ESPERANZA. —
Publíquese d:ez días.
Buenos Aires. 23 mayo 1962. — Arís-

tides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— e.7l5-N» 38.575-v.l8l6¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 29,
Secretaría N? 58, cita.- y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d9
ANTOLIN TOMAS COBOS o COBOS RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires. 23 mayo 1962. — Arís-

tides L. F. Rolando, secretario.
--

. $ 1.600.— e.7i6-N» 38.573-V.18I6I63

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
N» 6S. cita y emplaza- por treinta días
a herederos y acreedores.de MANUELA
CALDAS de GIGIREY. — Publíquese
diez díaa.

Buenos Aires. 23 mayo 1962. — Arís-
tides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.-— e.7l6-N9 38.574-v.l 8|6!62

Juzgado Nacional en io Civil N? 2 9.

Secretaría N» 58. cita- y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUIS JOSÉ SCHENONT. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 23 mayo 1962. — Arís-
tides L. F. -Rolando, secretarlo.
--

- $ 1.6.00. e.7i6-N» 3S.572-V.1 S'6|62

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANA MA-
RÍA KAPPENBERG o KAPPENBERG
de CASTELLI. -- Publíquese por diez
días.

. Buenos Aires, junio 1 de 1902. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.800.— e.7l6-N» 3S.592-V.1 8I6 ; 68

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
Secrearía N? 58, cita y. emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
GINA P1AZZA de VALENTINETT1. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 31 mayo de -1962. -^

Arístides L. F. Rolando.^ secretario.
$ 1.600.— e.7l6-N* 38.625-v.l8 ! 6|62

N» SO
'

Juzgado en lo Civil N" 30, Secretaría
N* 60, cita y emplaz- por trei'- ' día= a
herederos y acreedores de PABLO MAZ.
ZA. -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de juni" le 1962. —
Jorge F. Aquiiio, secretario.

• $ 1.600 e 15|6 N? 39.276-D.T v.28!6'62

"azgado en lo "'ivil N* 30, .-Jcretaría

N? 59. cita y emplaza por treinta as a
herrcljios v acicedores de JOSEFA PE-
DFíEIRA cié ROUCO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 8 de junio de 1962. —
César D. Yáíicz, secretario.

* 1.600 e.15'6 N» 39.265 D.T. v.28!6|62

El Juzgado en lo Civil N<? 29, Secre-
|

taría N*- 58, cita y emplaza por treinta |

días a herederos y acreedores de . don !

JOSÉ ALOCEN-. — Publíquese por diez
j

días.

Buenos Aires, junio 5 de 1962. — Arís-

tides L. F. Rolando, secretario.

$ 1 600.— e.15 6 N° 39.199 v.2816'62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30,
Secretaria N« 6 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña . OSA TNI de COHÉN. — Publí-
quese por diez días".

Buenos Aires, junio 4 de 1962. — Jor-
ge V. Aquiiio, secretario.

% 1.600. — 8.1216-N* 38.889-v.25¡5¡62

Juzgado Nacional en lo Civil número
29 secretaría número 58, cita y .mpla-
za por treinta días a herederos v acree-
dores de don LUIS MARINO. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, mavo
2 7 de 1962. — Arístides L. F. Rolan.io,
secretario.

$ 1.600.— e.l4|6-N« 39.083-v.27¡6'62

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
secretaría N? 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
DOMINGO VICTORIO CATTANEO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 6 junio 1962. — Lucio

L. Meléndez, secretario

$ 1.600.— e.l2|6 N? á8.970 V.25Í6I82

Juzgado c,¡ lo Civil N* 30, Secretaría

N» 60, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña MARÍA,
MARÍA NICOLÁS A, MARÍA NICOH-
NA o NICOLASA. PARÍS de VENTI. _
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1962. —
Jorge F. Aquiiio, secretario.

$ 1.600.-- e.l5|6 Ns>S9 264 v.28¡6|62

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 30,

Secretaría N* 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GALO PÉREZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, junio 5 de 1962. — Cé-
sar D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.lojd N° 39.178 v.28|6|62

Juzgado en lo Civil número 30, Se-
cretaría número 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
ABRAHAM RAPAPORT. — Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, iun'o
5 de 1962. — Jorge F. Aquiiio, secm-
tario.

$ l.SOO^-' e.H¡6-N? 39.107-v.27i6|62
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Juzgado en lo Civil número 30, Secre-
taria número ¿:), cita y emplaza Por
tremía dias a Herederos y aereeüor-s ,i¿

(Jlll.l.KKMU K1SER. Puül.quesv
<Ü0/ oías. — Buenos Aires, ,"» do junio
de 1962. — Cesar 1>. lúiiez, secrétame.

5 1.600.— e.i4|0-NV 3ü.lo!)-v.27.|ti|l!l

Juzgado en ¡o Civil número 30. Secre-
taria; número 58, cita y emplaza por
treinta uias a herederos .y acreedores ut-.

MARIANA CAHEOz,ZA de CASTliLLUC-
CL-—- Publiquese por diez dias. — Bue
no3 Aires, mayo 30 de 19b2. — Cé.5ai

D. v áñez, secretario.

$ 1.600.— e. ,.4|ti-N' 10. 100-v. 2710,62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30.

secretaría N" 60, cita y emplaza- poi
treinta días a Herederos y aereedoits
•de JULIETA -RAQUEL CAPEERA -de
ZAPPETTíNÍ. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, 6 de -junio de ,1962:.-. —
Jorge E Aquilio, secretario.' .........

? 1.600.— e.l-2!6 N<-' 38. S91 v.25l6;62

Juzgado oí ¡o Civil N? 30, .Secretaría
H" 60. cita y emplaza po r 30 días a
herederos y acreedores de AMELIA
PACUNA ZIGNAGO de GASTALDG. -

Publiquese por 10 días.
B Menos Aires. 31 de mayo de 1962. —

Jorge F. Aguilio, secretario.
.$1.600.— e.8l6-Ne 9.982-v.l J¡6i62

Juzga Jo Nacional en ,1o Civil N' 30
Secretaría. N 1

' 59, cita y emplaza per
tremía días a herederos y acreedores do
FRANCISCO ASCLEPIADES RUIZ.

Publiquese diez días.
Buenos Aires, 4 de junio de 1962. —

César D. Yáñez, secretario.
.? 1.600.— e.S;6 N? 3S.653~v.l9|6'C2

Juzgado Nacional en lo Civil N° 30.

Secretaria N? 59, cita y emplaza por
.treinta días a herederos v acreedores de
.'EN ISO.- JOSÉ IVANCEVÍCH.

Publiques- por diez días.
Buenos Aires, 31 de mayo de 1962. —

César 1.-. y.'iñoz.' secretario.

$ 1.600 e/i 8-N' 38. 729-v. 19|6|62

J-ilzpÉo- f B lo Civil No 30. Secretaria

«0, cita y emplaza- por treinta días a

..herederos y acreedores de JOSÉ FILI-
PPINI.

Publiquese diez días.
.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1962. —
jnrgY> F Áquilio. secretorio.

$ 1.600.— e.8|6 N? 38.665 y.l9i6!C2

. Juzgado Nacional en lo Civil N» 3o.

Secretaría N? 60, cita y emplaza por

tre'nta días a herederos v acreedores de

don JUAN BAUTISTA DAMIANO O
' JUAN DA MIAÑO.

Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 28 de mayo de 1962. —
Jorge F Aquilio. secretario.

'j 1.600.— e.8i6-N« 10.061 -V.19'6¡62

NO 3

Juzgado Nacional de Paz N 9 3, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de LUISA CÚTER de DE
TOMASI. Publiquese por cinco días¿

Buenos Aires, 21 de febrero de 1962.
- i— Rieardo .H'eurtley, secretario.

? 8C0. e.l(j¡6. — N« 39.354 v.23|6|(52

Juzgado en lo Civil N» 30 (Secreta

ría N'' f>8) c'ta y emplaza por treiiit

«lías a herederos v acreedores de JUAN1

MANUEL CASTRO o JUAN MANTEL
CASTRO JUSTO. — publiquese por

^

fliez días. ,,...-.-
Buenos. Aires mayo, 23 de 1962*. —

César T). Táñez. secretario.

$ 1.600.— e.7!6 N» 33.567 V.1S1SJ62

Juzgado en lo Civil N? 30, secretaria

N?. 60. cita y emplaza, por treinta rlW
a ,

herederos y . acreedores de PEDRO
EIRAS..— Publiquese' por diez tifas.

Buenos Aires, mayo 31 de 1SS2. ™
Jorge F Aquilio. secretario.

$ 1.600.—- e.7¡6 N' 33. 581 -v.! 8 6:62

Juzgado Civil N?30, secretaría N» 59,

cita V emplaza por 30 días a heredero"'

y acreedores de MARÍA SECCAC1NI.
SECCASIN'i o SECCAOCTNI de SCIA-
RRETTA. — Publiquese por 10 di ¡s.

Buenos Aires, mayo 31 de 1962. —
César D. Yáñez. secretario

| 1.600.— e.7!6 N? 38.596 V.IS'61.62-

' M? 6

.Juzgarlo Nacional de Paz N"? 5, cita y
emplaza por diez- días a herédelos y
acreedores do SCHWARZ, DAVID, —
Publiquese por éineo días.

Buenos .Aires, 8 de junio de 1962. —

Osear ,). Barbieri, secretario.

$ 800 e..l5¡6 Nv 39-lStí-D.T. v.22|6¡62

• Juzgado Nacional de Paz^ número- 6.

cita y: -emplaza por cinco días a heredar
ros y acreedores de JUAN CAYETANO
LANGO.NE. — Publiquese por cinco
días. — Buenos Aires, mayo 31 de 1963.—- -Osear ,1. Barbieri, secretario.

$ 800.— e.!4¡6-N» 39.180-v.l 9UÍÍ62

jS?

Juzgado de Paz. N« 6. cita y emplaza
por cinco dias a herederos y acreedo-
res de ANDRÉS y PASCUAL BARTO-
LOMEO, — Publiquese por cinco dias,

Buenos Aires, abrí] 2 de 1962. —
- 'Car.

los A. Pariese, oficial principal.
$ 800.— e,14!6-N* 39 . 091-v.l 9'6!62

W 10

El Juzgado Nacional de Paz N« 10,

cita y emplaza por cinco días a here-

deros y acreedores de don ADOLFO
TOMAS MÉNDEZ. Publiquese por cin-

co días.

Rítenos Aires. 29 de mayo de 1962. —
Archibaldo P. Me. Garrell, secretario.

$800. e.lG!6. — N? 39.353 v.23¡6|62

Juzgado Nacional de Paz N' 10, cita a

ARMANDO RAVEZZANO, RAVEZANO,
RABEZZANO o RABEZANO, para que,

dentro del tercer día, comparezca a estar

a dereclid en los autos "Curtetti Orcsonti-

no Auge! clArmnndo Ravezzano, Ravrza.

no, Eabezznno o Rabeznno, sklesalojo",

bajo apercibimiento de designarse Defen-
sor de Ausentes para, que lo represente,

si así no lo hiciere. -- Publiquese por

tres días.

Buenos Aires, 11 de junio de 1962, —
Archibaldo P. Me. G-arrell-, secretario.

•$ 720 e.15'6 N<> 39.251 D.T. v.18|C|62

Juzgado Nacional de Paz Ni 10, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de MARIANA SAPPIA de DI
MÁ.IO. — Publiquese cinco días.

Buenos Aires 31 de mayo de 1962. —
Archibaldo P. Me. Garrell, secretario.

$ 800. -- e.lííiG N« 10.599 v 22-'-6.i62

raclita del Río de la Plata. «;'.Tuiin Carlos

Gil, «¡ejecutivo", bajo apercibimiento de
dar intervención al- Defensor Ofici,.!, »i

no comparece sin justa causa. — Publi-

quese por ices días.

Buenos Aires,' 22 de. ..mayo de IflíS. —
Guillermo J, Brugo, secretario.

4 720.'^- c,15¡(5 N^ 10.594 v.18|6¡62

. N» 21

Juzgado de Paz N* 21, cita, y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de GREGORIO BICHMAN. .Publiquese
por cinco días.

Buenos Aires, 12 cíe junio do. 1962. —
José Ar-torio Araiicibia, secretario.

$ 800. e.l6¡6. — Nv 10.696 y.23¡6,62

Juzgado Nacional de. Paz número 378
cita v emplaza por diez días a hereie-
ros y acreedores de BASILIO o ÍVA-
SYL TUTKAECK. — l'nblíqiieso »or
cinco dias. — Buenos Aires,, 26 de ibvii

de 1962. — Arturo Kigueroa Diñares, se»
ciíetariov- -

$ S00.— e.l5;6-Nv 39.172-V.22Í6J62

N* '22

, Juzgado de Paz N' 22, -cita y emplaza
por cinco dia,s a herederos y acreedores
de MANUEL ISOBA o ISOBA RODRÍ-
GUEZ.
Buenos Aires. 8 de junio de 1961. —

Carlos M. Maidana, secretar o.

$ 'S00.— C.1ÍÍ6-N'' 39 ; ÜS6-v.Í9:6;62

N' 2S
-

'

'

El Juzgado Nacional de Paz N« 23.

cita, y emplaza por cinco días a herede-!
ros y acreedores de (Ion Pi-IDIÍO 111.1,,A-

:

RIO' BAELADORE. — Publiquese por
cirro días.

:

-

:

Filenos Aires, 1' de itmio de 1962. —

'

Marcelo R. Mbss, secretario.
$ 800.— e.lllO-N? 39 . 105-v.19;6;;i2

N" üí

Juzgado de Paz número 2t. cita y' em-
plaza- por 30 días a herederos y acree-
dores de JESÚS FERNANDEZ PUTUCE.
— Publiquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, mayo 17 de 1962. —- lor-i-

ek Cornille, secretario.
S S'00.— e.l5!6-N»- 39.200-v.?2 0.-62

N* 38

Ei Juez Nacional de Paz numeró 38,

doctor Roberto J. Poussa, cita por anco
•días a lrerederos y acreedores-de JESUB
NU.Ñ'EZ. — Buenos Aires, febrero 16 ,e

1.962. -—-Ana María Moyano 'Ksoaiera,
stcrcl;a.-ia. .......

$ S00. — .ciSie-Jí» 3?.i?7-
:
v.22 f«!62

El Juzgado Nacional de Fax N« 3S,

cita y emplaza por treinta días a. here-
deros- y acreedores de SANTOS ¡SAS A R
AEENZE. •—•Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, junio ... 6 , de -

. 1-9.62-, t-
Ana Alaría Moyano Escalera. se.erotar:fl.

.. .. $ 800.— C14-6-N? 39.,124 Tv.l9!6! fi 2

N' 40 ' '"
;.;

i-

Juzgado Nacional de Paz N^ 40, -cita

v * emplaza por cinco días a herederos

y acreadores de
,
HILARIO VICTORÍO

PETRILI.O. Publiquese por. . cirtéó" (lías.

Buenos Aires, febrero' 26 de 1962. r-

Víctor M. Wttllich, secretario. - .

$ 800. e.l6i6. — N 9 39.335 v, 2316)62

JUZGADOS NACIONAXfES
DB INSTEÜCCION

N* 2

Juzgado en lo Civil Ni 30, secretaríd

,.N9 .60, cita, y emplaza por treinta días.

a herederos y acreedores de ALBERTO
JOSÉ COVIN1, — Publiquese 10 días.

Buenos Aires,- mayo 28 1-9 62. —
Jorge F. Aquilio. secretario.

.$ 1.600.— e,7¡6 N? 38.626 v,lS¡6i65>

N' 14

Juzgado Nacional de Paz N9 14, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores - de MARCOS IGNACIO
MULLEAD.Y. Publicfuese por cinco días.

Buenos Aires, 13 de- junio de 1962- —
.Lian Garlos H. Izetla. secretario.

$ 800. e.l6;6. — N9 10.785 v.23-6 ! .g2

N« 29

Juzgado Nacional de Paz N9 29, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de JUANA CESÁREA VO-
LONTÉ. Publiquese por ciiuo diVs.

Buenos Aires.- 6 de junio de 1962. —
Enzo M. M;zzardi, secretario.

$ 800. e.166. — N9 39.321 v.23,6|62

El Juez Nacional de Paz. doctor loa-

aura .1. Darquier (Juzgado N° 29), tíe-

cietaria del autorizante, cita y emplaza
poi cinco días a herederos v acreedores
de ANTONIO GRANADOS. — Buenos
Aires, abril 9 de 1962. — Enzo M. .vlaz-

zardi. -secretario.

$ 800.— 0.15J6-N» 39.287-v.22i6 62

Kv 32

Nv 15

Juzgado Nacional de Paz N9 15 • cita

v emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de JUAN PEDRO BIAN-
CHI. Publíc|tiese por cinco días.

Buenos Aires, 9 de mayo de 1962. —
Alejandro Kameneckv, secretario.

$ 800. e.l6¡6. — N9 39.295 v.23|6|62

N? 16

^UXOADOS NA<"10NALES.
t»E PAZ bETIíABO

N9 1

El Juzgado Nacional de Paz N9
1,

cita y emplaza por cinco días a here-

deros y acreedores de DELIA ALBIZU.
Publiquese por cinco dias.

Buenos Aires, 4 de junio de 11)62. —
Jerónimo Cutillo, pro-secretario.

$ 800. e.l6¡6. — N 9 39.294 v.'23|6)62

N» 2

.T.uigado Nacional de Paz número 2.

cito y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de don LORIOTO OR-
EANDO. •— Publiquese por cinco dias.

.— - Buenos Aires. I
o de junio de 1902...

—

Juan R. Eueiuii Vera, secretario.

$ S00.— e.M¡6-N" 3 •! . 1.3 - V. 1 9 ¡ 6 ¡ 6

2

Juzgado Nacional de Paz N 9 16, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ANTONIO MONTANA. —
Publiquese por cinco días. - .

Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. —
Manuel C Papa Rúa, secretario.

$ 800. — e.l5|6 N 9 10,628 v.22j6.|62

No 20

Juzgado Nacional de Paz N 9 20, cita

por cinco días a R. GÓMEZ I'ERNAN.
DEZ y C. A. SENATORE, en el juicio

"Banco Israelita del Río de la Plata c 1

R. Gómez Fernández y C. A. Senatore, si

cobro ejecutivo", bajo apercibimiento de

dar intervención al Defensor Oficial, si

no comparece sin justa causa. — Publíl

quese por tres días.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1962, —
Guillermo J Brusjo, secretario.

* 720.'— e'.15!6 N? 10.595 v.!8|6!62

El Juzgado Nacional de Paz número
3-, cita y emplaza por diez días a aere-
deros y acreedores de EPIFANÍA "MÍA-
MORRO de VELAZCO. — Publíq-iese
por cinco días. — Buenos Aires, i de
mayo de 1962. — Carlos A. Cornejo, se-

cretario.

$ 800. e.l5|6-N 9 39.177-v.22-i 62

N* 33

i El doctor César Arias, a cargo del

Jtzgado Nacional ;le Paz número 33 Je

la Capital Federal, hace saber a lona
FELIPA NARANJO DE GALLO, en 1»

demanda -que por desalojo le sigue -Ion

Edmundo Debats. que ha resuelto lo si-

guiente: "Buenos Aires, mayo 22 de
1962. Cítese al demandado por edictos
que se publicarán por tres días en el

"Boletín Oficial", para que dentr de
igual término comparezca a estar a de-
recho en el pleito, bajo apercibimiento
de designarse al señor Defensor de Au-
sentes para que lo represente. — César
Arias. Juez". •— Buenos Aires, mayo '28

de 1962. — R. de Abella Victoriea, secre-
tario:

$ 1.200.— C.15I6-N" 39.249-v.18i6l62

N» 34

Juzgado 1 Nacional N p 3 4, cita y em-
plaza por cinco días a herederos y acree-
dores de CONCEPCIÓN ACEBO de CE-
RE1JO. -— Publiquese por cinco días.
Buenos Aires. -5 de jimio de 1962. —

Miguel C. Torres, secretario.
$ 800.— e.l4!6-N? 39 . 0SS -v.l 9'6i62

N* 35

Juzgado Nacional de Paz N 9 20, cita

por cinco días a JUAN CARLOS GIL.

para comparecer en el juicio. "Banco Is-

Juzgado Nacional de Paz número 35,

cita y emplaza por cinco -lías a herede-
ros y acreedores de JOSÉ RUGG1ERO. !— Publiquese por cinco días. — Buenos i

Aires, junio 7 de 1962. — Ricardo Etehe- '

pareborda. secretario.
j

$ 800.— e.ir|6-N» 39.232-V.22Í6I62
¡

Nv 37

Juzgado de Paz N'; 37, cita y emplaza
por diez días a herederos v acreedores
de don ÓSCAR MOLINO Y VALENTÉ.
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, junio 6 ..de 13 62. -- Ar-
turo Figueroa Linares, ¡secretario.

? 800.— e.lí¡ii-N 9 39.153-v.l9;s|5í

Per disposición d-'l Sr. Juez de Tus-

i !i'L¡:'c.ió.-i Dr. .César Black, se emplaza por

• ,-¡ térmico. de cinco días a FLORENTINO
| PERE7, a comparecer en la causa S9-3I560

¡que se le sigue por Defraudación .prca-

¡daría, bajo apercibimiento de- ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Se- ajaría NO 105.

Buenos Aires, mayo 15 de 1962. — Luis

Manuel Albarracín, secretario.

e.l?,;6 N* 3.659 .v.18¡6'
;

«2

Por difposición del í?r. -Juez di? Ins-

trucción Dr. César Binek, se emplaza' por

el término de cinco dían a SARA BER-
LLY de iVl AZZEI a comparecer sn la

causa que se le sigue por defraudaciéa

prendaria, bajo apercibimiento de ser de«

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —

-

Secretaria NO 105.

Buenos Aires, mayo 16 de 1962. — Luís

Manuel Albarracín, secretario.

e.l3]6 N' 3:660 •v.l8j6i.íf2

.NT %

Juzgado de Instrucción en lo Oriaiinal

Nf 3. Secretaría N9 110, cita y emplaza pOj-

el término de cinco días, a contar, desde,
la primera publicación del presente, a
RAMÓN PÉREZ,, a fin de <¡ue ,eom-

.
parezca a. .estar a .derecho en la estusa

No 22.911 que se le sigue por infracción

a la ley 12.962, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — : Publiquese por
cinco días. — Secretaría No L10.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1982, —

•

Rafael -Grillen, secretario. . :

e.l3|6 N' 3.724 v,18.6:(>S

Art. 141 del Código de Pr-occíltia-iCBtos

en lo Criminal. Jtizg-ndo en lo Crinriual

de Instrucción N 1

? 3, Secretaría N<> 108,
cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del presente
a RUBÉN TANOIRA o TA.NOIA, .para

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por encubrimiento y
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clararlo, rebelde. — Publiquese por cin-

co días.

Secretaría NO 108.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1062. —
Garlos E. Sosa Eeboyras, secretario.

e.FJ'6 N 9 3;661 v.l8|6;68

Art. 1(1 del Código de Procedimiento»
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal de
Instrucción NO 3

t
Secretaría NO .1-08 eits

y emplaza por cinco días, a contar dcsd®
la primer;! publicación del presente -a SÁ«
MON OMAR MESO';, para que eomp-a.
rezea a estar a derecho en la cansa qu©
se le sigue por defraudación (Cavaa N*
23 389), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por eineo
días, i

;;

Secretaría NO 108.

Buenos Aires, mayo 11 de 19.62.-—

»

Caries E. Sosa Reboyras, secretario. ..

0.1316 NO 3.662 T,18;6;62

Art. 111 del Código de Proeedim-rtiiíos
en lo Crimina!. Juv

;

:;ado en lo Crimín.ii

le Instrucción N'v 3. Secretaría -N» IOS,



86 BOT/F,TIX OFICr.ATj — Ruñes 1.8 cío junio da 3902

ST" 4

Art. 11!. (I;.-! Código do Procedí mientes

feu ¡o C.'iiuri ;i;i.¡, J u/.gado en lo Criminal

de Instrucción N" 4, Secretari:) X'-' 1.11,

eiía y emtiiaza por'- cinco días, a contar

desde la primera publicación (icl pteseo-

¡o, "a ; .TO«!C ARGUELLES (a; Heverito

JEmcales - 31.078, «ira que eren parezca

* «star a derecho en la causa que se le

signo por hurlo y encubrimiento, bajo

apercibimiento de ¡["clararlo rebelde. —
Pablírjuese por cinco día?.

, Secretaría A'-> .11 I.

beldé en caso de no hacerlo. — Secretoria

N? 118.

Buenos Airea, 15 de mayo de .196". —

-

Ismael E. Sicardi, secretarlo.

e.l3|y NV 3 670 vJS'e-GS

cita y emplaza por cinco días, ft contarbajo apercibimiento de ser declarado re

déjele la primera •r?ablicaei6n del" presen-'

i» a B'KÜ-NO MENSATESTA (a) "El
Tano Bruno "

t
para que come-a roz.ex a.

c*tar a derecho- es la causa que se le si-

gue por eiieubi'itiiieul o y defraudación,

bajo apereibimieiBo de declararlo rebol-

de. — Publíqui-se per cinco días.

.Secretaria N<? .108.

'Buenos Aires, Id de mavo de lí.'b'j. —
Carlos 1). Sosa 'it-rboyras, secretario.

o. uto X"-
1

.'¡.i;<;:! v.is;<5;<¡2

Art. l'/.l del Código de Procedimientos
en lo Crimina!.

.Per disj >osieió del señor Juez de Ins.

tracción doctor T. Alvaros Prado, c. -

git del Juzgado A 9 6, se cita y emplaza
por el término de cinco días a CVb'LOB
ALBERTO CIO-AYA, a ouiparreer , a j>i

c.'Uisi N" 2 1. "OS, que se le signe por hur-
to, a eoiil. .- desde la p-ri;oera pabueuei'-u

del •presente, be. o ;• percibí m :

- eto de ser

declarado rebclrE e:o caso do lie hate-rio.

— Secretaría A? E¡8,

Bueno. < Airea, -> os mayo :i
e, VJ'<i. —

oael E. Sicardi. secretario.

€ libií JN'. o/i71 v.lS. ti;6íl

H<¡

Por disposición del s..-iÍ0" Juez de íns

tracción doctor Juan (.'arlos Eiporaeo, ,v.:

empieza por ti termino de cinco días a

¡IRMA «ASIA TRÍAc; de AiíMAGMU, a
"Buenos Aires, mayo 111 de 1.9'iA •- .la-

j
coiiip.ireeer en la cansa ,¡\» 27.461, que si

lio A.doiío TeráR secretario,
j
le sigue per deí raruiaelón, bajo aperObi-

?.le;d A''R¡.6RJ: v. 18;6j62 ! miento de ser declarada -rebelde en caso
—

-

i (le no baeerlo. •— Secretaría A"'-' J:M.

Ari, 3 11 de] Códís/o do Procedimientos ¡
Buenos Aires, ¡ de may de 1»'5Í!. —

en lo Crimina). Juzgado en lo Criminal

<ie' Instrucción NO 4, Secreiaría A'' TU,
«ii-.t y en. placa por cinco días, a contar

desde la pnmeía publicación del presen-

te, r LE1E HORACIO BABlMOAirEVO
- 31.026, para que comparezca a estar a

derecho en ia causa que se le sigue por

robo, bajo apereibbnlcnro de de-Jarano
jebelde. — Publiquese por cinco días.

Secretaria N'i' 111,

Buenos Aires, mayo .17 de 1962. — Ju-
lio Adolfo Terari, secretario,

e.i:;'(í X' :;.(!(;." v ¡atoío

>"'-'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Carlos ruaría IA.:, se em-
plaza por el término de ci. o días a JO-
HE MARÍA Gl'ü'iS'.i'A, a comparecer
i« causa A" 27.064, i¡ue so Je sigue poi
¿iefrandaeión, i ajo ajie/eibiniienío de ser

declarado rebelde en caso de no Ereerio.
— • Secretaría N" lite

"Buenos Aires, 17 de ¡noyó de 196'2. —
$ I i'redo A. l.ietróu, secretan.y
¡ e.liio A'.' ;¡.W¡i; v.jv:'i!62
%\ _

Por disposición del señor J;;e>; de ins-

trucción, doe'or Carlos -¡.;'.r.'. ; l;-e, .- enr..

%<Uv/;j, por el tórnrino de cinco días »

JKA'Ub AOIlICli'll'O ,Í(»V: PE 1. Z, a

comparecer en la cansa A'-' 27.0-si, que ee

le sigae por el delito ele hurlo. I ajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en ca.

«o de o hacerlo. — Secretaría X'- 11D

;
Buenos Aires, 18 i\: mayo de 1002, —

Alfredo A. Bretón, se n-*«,

e pptí A? y.007 y.iS]6¡62

i N ? 6

Artículo 1-11 del Código de "~
-oeedi.

^iieatos en lo Crinein.'íl.

i2or (lisposicióii del señor Jtier: ?>.;: íns-

+cueeión doctor T. Alvares Prado, se- \-

jpJ.aKU- por el término de cinco «bis a AL.
í/tíEPO SAXTOLiqülDO, a e. enrarecer

en la eati-a N 1

- 13.9ÍI5, que se le sigue

j|>or delraiKiaeión y estarla, a contar des le

W prrimei'a ¡e.djlicació.i " ' presante, te .

apercibimiento de ser declarado rebelde

<*<< caso de no hacerlo. — See?o"aria ¡ííi-

joero 118.

Buenos Aires, 111 de juay o de Ipi.ia., —
Ismael K. Sicardi, secretario.

e.lAü A° S/.íi.S v.I8:6
i

«2

A rt. 141. del '. ¡digo de Procedimientos
fev. lo C 'ininbl.

Por disposición del señor J'ue-. de las.

t^aicción doclor T. Alvarey. Pj'íkío, a ejr-

go del ,1 u/.gado A'' S, se i'.;t;.t y emplaza
itior el término de cinco días a AAÍ.'íil .

Wl&V. ;1*.¡VS. a comparecer eii la. causa
í' 21.462, que se le sirrne por malr ? -

«don de cándales públicos, a contar tiestle

Sj» primera puldieación del preseur •-. bajo

«fíercibimieiito de ser declara ,o rebeide

<eu caso de uo hacerlo. -- Seere'ai'a nú,

tuero .US.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1?62. —
Jsnuíel E. Sicardi, secretario.

e.lSifi Arl
? il.dtiO y. 1.8. 6162

p __
Art. 141 d.d Código cíe Procedimientos

#sí. lo Criminal.

.Por disposicicn del señor Juez de íns-

'íracción <io..tor T. Alvarez Prado, a car.

ig.i> del Ju/.gado N? 6, se cita, y tuplaza

j»03" el término de cinco días a FEDElíl.
pO ,T, SOLfAtANO, a. compare, en ia

«fuisf». N'> 21.44S. que se le sigue por mal-
^ersaeióii de caudal . yúldicos, a crniai

OJOSOS la primera pub'íie ion del oí^tu

Armando Altredo Caccuri, secrelarij.

e 11 B : 5 A0 3.672 v.l«j662

Por disposielón del señor Jue,; de Ins-
tnireión, .' etor Juan Carlos J.j, race se

emplaza ñor el término de cinco días a

EXiMQllil E. UODBELTT, a comparecer
en la causa V> 2H.Í)1S, que se le sigue por
los delitos ríe falsificación de rlocum '"os
y estafa, bajo apercibimiento de ser de.

clarado rebelde in caso de tío hacerlo, —
Secretaria. A"í' 121.
Buenos Aires, 16 d : mayo de 196J. —

•Jnli.'i A. Sanel.ís >'errero, accretariu.

l:V.\\<> NY ;:,673 v.l^.'fíJS

Por disposición del Juzrrado ele Ins-
trucción A? S, dej 1""'. Juan E. ¡eugnone,
.-¡o emplaza por e; tórniino de cinco días
* BA.SÍMO BKXJEBTNü CABRAL, a
eompareeer e n la cansa A"' OOS-Í. que se
le sdsue rio¡- tentativa de estafa bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. —- Secretar/;:
iV-1 .124.

Buenos Aires, mayo 3. de. 1962. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.'J3bj-N« 3.674.-v.18i6!62

Por disposición del Juzg-ado de Ins-
trucción N'-' X. del De. Juan K Pusnone.
se emplaza por cinco días a SA EVA DOll
St TA.REZ, a comparecer en la causa que
se le sigue por violación de domieibo y
lesiones, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
-- .Secretaría A"« 124.
Buenos Aires, mayo 8 de 1982. — Juan

Mil mi el Jordán, secretario.
e.l.'íIS-A? 3.675-v.lS:6i62

Por disposición -'dol -Juzgado do Ins--

ti'ucceión K'' 8 del Dr. Juan E. Bugnone.
se emplaza, por cinco día.s a EP.NE3TO
PON.UOUGK. a comparecer en la causa
que se le síjíu» por estafa, bajo aperci-
bimiento (le ser declarado rebelde en
ca.so do no hacerlo. - Secretaría núme-
ro 12-i.

Buenos Aires, mayo 10 de 11182. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e. 13: 8 -N'' 8.6Sü-v.:t8¡6í62

Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción N 9 S, del Dr. Juan E. Bugnone,
se emplaza por cinco días a BEATRIZ
ALICIA ZA VARIA de RKSCA. a compa-
recer en la. causa' que so le -sigue por
malversación, bajo apercibimiento tío ser
declarada rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N? 124.

Buenos Aires, moyo S do 1 9 G 2 .
—

Juan Manuel Jordán, secretario.
e.tAC-A" ;i.6S1-v.I8i6!62

sa que se le sigue por defraudacióa
prendaria, bajó apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco días,

Buenos Aires 17 de mayo de 1962. —
Nerio N. Bonifati, secretario.

e.lSio. — N* 3.687 v.18|6|82

N» íl

Art. 14 i de! Código de Procedimien-
tos- en lo Criminal. ---

;fil Juzgado Na-
cional de losi.ruce'.i'.o A''-' S, Í5ee¡ etftría
NC '.12S, cite y einplaza por cinco días,
a contar desde la pr¡,.v,-M.-f, publicñeión
de! prevente, a REÍS ACEBEDO BIOS,
para que comr>are/.ca a estar a derecho
en la ect u.sa. N ,; RSf, oue se le smue. por
robo, bajo apore'.'nimlento de, declararlo
rebelde.
Buenos Aires. 17 de mayo de 1SG2.

Alberto Rodríguez Mírela, seerela:'io
e.R';. ';->!» :'.íi82-v.D : í;o;3

Por di.sr¡osición del Juzgado de Ins-
trucción N".' S, del Dr. Juan II. Bugnone.
se emp aza por cinco días a EAI1RTO
lORlÜ y .RIJA H.AYDKK A'BARR -\ de
IORIO a r'rir-^-.aceeer e n la causa que se
les sigue por defraudación, bajo añore:-
huiliento cíe eer declarados rebeldes en
caso de no hacerlo. - - Secretaría núme-
ro J2-t.

Bu.--n .3 Aires, mavo G de 1962. — Juan
Manuel Jordáe secretario.

e.l¿'>!-A'» :E676-v.lS'SÍ02

Por dispo.rie'ó.1 del seünr Juez de íns-
Irneeiór:, i>r. .Mían R. ochan Buer.one. 3£
emplaza por o! tér?v,in.o <'¡o cinco días a
FIERO AÍ.BEPTO ODBBA. a cornear;:
cer en la causa N' ! . 2 :> 2 . tp.ie se le si-

gue por robo, bajo npereibhr.iento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N? 12 1.

Buenos Aires. R¡ de mayo de RIG2
.Juan .Manuel Jord-'.n secretario.

e.l S'S-yv :¡.C77 v.l S 'i'fi2

Por disposición del S-. Jeez de íns-'
truccióu, Dr, Juan K-loi-n m Bugnone se
evo n laza por el térmico d" cinco días a

El'lS RICARDO VIIR-V. a comoaeecer
en !a causa N'-' 12.192. qu" se le «bn;.:-

por defraudación prendaria, bajo aper-
cib-ni'.-'iito de ser dclacedr) r^b-iR rri

caso de ni b-iet-rlo. — Secretaría nú-
in'-ro 12:".

Buenos .-X.ircs. .o-..-:-,-.. R, d--. 196R —
Ruie'n R. AlCaud sccretui-in.

e.l :; c-R-' ::..'.7s-v isurr."

Por d'sposh'ión del Se. J.k-z de Ins-

trucción. Dr. Juan R.'-lei.an R,u.-..i..nr <:.-.-.

emplaza por el tírmino de cinco ,ifa« a

FRAA'CISCO RRROCC.V. a comparessr
en la causa N? 1 2.1 " ?. que «o ]« p ; ¡;i,n

por lesiones, art. 90 de! Céd. l'eoa!. huí,
apercibimiento de ser declara do velu-1-le

en caso de no haeer'o. — Foc-oRu-fi nu-
trí ero 125.

Buenos Aíecs. nm zo Ri dp Dif!^»

l'ubén R. Alliaud. soorebvin.
e.l" .RAÍ S.Cj-v. ii.ubRI

Juzgado Nacional de Primera Tnstnn-
cia en lo Criminal de Instrucción N' 1(1,

Secretaría N 3 129. cita y emplaza por el

tírmino de treinta días a contar desde
la nrimera publicación del presiente a
JOSR PRRRZ SÁNCHEZ, para que com-
parezca a estar a. derecho en la causa
N» 25.59:1 que se le sigue por estafa,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebebió. — .Publíquese por cinco día.s.

Secretarla, RI de mayo de 1962. —
Esteban Vergara, secretario.

e.RlIü-N'-' ;;.59r.-v IS'fi'fi"

N» 12

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Baúl de los Santos, se

emplaza por el término de cinco días,

a SALVADOR MARIO TALLARICO, a
comparecer en ia causa N 9 321161, que
se ]-> siarue por infracción a la ley N 9

12.962, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N" 135.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1962. —
Armín F. Caite, secretario.

e.!3 : ñ. — N9 3.683 v. 1816162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Raúl J. de los Santos, se

emplaza por el término de cinco días, a
AZUCENA MEDINA de CABRERA, a

comparecer en la causa N ? 467, que se

le sigue por usurpación, bajo apercibi-

miento de sor declarada rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N9 135.

Buenos Aires. 17 de mayo de 1962. —
Armín F. Caite, secretario.

e,13!6. — N9 3.681 v. 18 6-62

N? !3

Por disposición de! Sr. Juez ele Ins-

trucción, Dr. Carlos R. Arig-ós, se em-
pieza por fd término de 30 días, a FLO-
RENTINA A-COSTA de SATO, a com-
parecer en ia causa N'? 55:!- que se le

! sigue por defraudación prendaria, bajo

! apereibinvenvo do ser declarada rebelde
er: caso de na hacerlo. Publíquese por
cinco día:- — Secretaria M" 138.

Buenos Aires 22 de mayo de 1962. —
Bartolomé Cu T)ia¿ Colodrero, secretario.

o. Rilo. — A v 3.685 v.18 G;62

Vot oAu.;:Ae : én del Sr. Juez de Iiir-

trucc'ón. Dr. Carlos Ramón Ariyós, se

cnirRazo ñor el término de 30 dias. a

WALTciR' EUNTER. a comparecer en la

causa N'-' 007 que se Je sigue por esta-

fa, boj.- anercibimie to de ser declara
do rebelde en caso de no hipando. Pu-
! l'que^e por cinco días. —

- Secretaría
y-' EN.
Buenos Aires. 17 de mayo de "1962..

—

Bartolomé 1). Díaz Colodrero, secreta-

rio..

e.!3;6. — N 9 3.686 v.l8:'í-;:02

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo CAmio. . .

minal de Instrucción N? 14, Secretaría

N''' 142, cita y emplaza por cinco días?

a contar desde la primera publicación

del presente a MIGUEL ÁNGEL OL-
MEDO, para que comparezca a estar a-

derecho en la causa que se le sigue por-

evasión, bajo apercibimiento de decía-,

rarlo rebelde. Publíquese por cinco días,

Buenos Aires, 17 de mayo de 1962, —

«

Nerio N. Bonifatt, secretario.

e.33|6. — N9 3-688 v.!8|6¡62

Ai t. Eli del Cóütgo de Procedirniea-

tos er, lo Crimina!. Juzgado en lo Cri-

minal N 9 14, Secretaria N'
!

142, cica y
e.mph\Y.n por cinco días, a contar desde

la T¡rin¡?i-r>. publicación del presente a

JOSÉ HUMBERTO SOSA MOLINA,
par?, que comparezca a estar a derecha

en ia causa que se le sig'ue por iní'rae-

I c-ó-fi a la Ley de Prenda, bajo apereí»

I oimiento de declararlo reboldc, PwWí*
i quese por cinco días.

I

Buenos Aires, 8 de mayo de 1962. ™*

Nerio N. Bonifati. secretario.

e.l3|6. — N9 3.689 -¥ .l.SjOi-62

Art. 14.1. del Código de ProcedimieiV"

tos en lo Criminal. Juzgado en io Cri-

mina! <ie instrucción N" 14, Secretaria

N* 142, cita y emplaza por cinco días»

a contar desde la primera publicación

del presente a ROSENDO ANDRÉS
GÓMEZ, para que comparezca a estar

a derecho en ia causa que se le sigue po:c

defraudación prendaria N* 567, baje»

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. —
Nerio N. Bonifati, secretario.

e.l3¡6. — N9 3.690 v.18!6¡G2

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N 9 14, Secretaría N9 141, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

HÉCTOR LUIS GARIBOTTO ó LUIS
HÉCTOR GARIBOTTO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. —
Carlos A. González Gartland, secreta-

rio.

e.1316. — N9 3.691 v. 18:6:62

N? 14

Art. 141. del Código de Proeedi míen-

tos o i 1" Criñ;b ;-l. -Lizpado en lo Cri-

minal N 9 1-1. Secretaría N 9 142- cita y
fin plaza por cinco d'o.s, a contar desdo
la PrAoera peAlieaobín del preociRe a

A ATONTO JOSÉ PARRO, rara cine

comparezca a estar a deiecho en ia can

K' 15

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo de! Juzgado nú-

mero 15, doctor Miguel E. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de la pernera publicación,

a FRANCISCO MARIANO VtCKNTE
SCIAIUNI, en la causa N? 2612. aue so

le sigue por infracción a la j.>ey 12.962,

por ante la secretaría N* 114 del doctor

José F. ' Calvo, para que comparezca a
estar a- derecho, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde (arta. 139 y 141

del Cód. de i'roe. en lo Criminal).
Rueños Aires, 14 de mayo de 19*12. —

Jo.sé E- Calvo, secretario.
e.Rt'ü-N 1

-' 3.692-v.lS¡6¡62

El señor Juez Nacional en io Criminal
de üiatrueeiún a cargo del Juzgado nú-
mero R>, doctor ACguel F. del Casr.no,

cita y emplaza por el término de ciucu

días a contar de la primera publicación,
a IjINA KÜRC'UOÍv de DORINSKA. en
la causa N? 'loso que se le sigue, por el

delito de defraudación, por ante la se-

cretaría N- Ri-b del doctor José F. Cal-

vo, para que coaiiw-czca a estar a de-

ro.elio, baio apercibimiento de ser decía»
¡ada rebelde (nrts. 1:10 y 11 1 de! Cód.
de Croe- en lo Criminal).
Rueños Aires, 11 de mayo de 1962. —

José F. Calvo, secretario.
e.1"Ui-Nv 3.G93.v.l8;G|62

R! señor Juez. Nacional en io Criminal
de íncR-ooAón a cargo de! Juzgado nú-
mero 1 é, doctor Migue] F. del Castilo,
cita y empbiza por el término de cinco
días a contar do la primera publicación,

a AXTONIO SIRVA, en la catrsa N« 2622
que se ¡e sigue por infracción a la Cey
12.962, por ante la secretaría N9 114>

del doctor José F. Calvo, para que com-
parezca a estar n derecho, bajo apercS-
blniRTHo de ser deel.iradn rebelde (arta-

1 "9 y 141 del C. P. Crim.) .

tíñenos Aires, 15 de mayo de 1962. —

»

Jone F. Calvo, sccretarin.

e.13'G-N" ,'!.695-v,18 ; 6'R3

Fl señor Juez Nacior-.e! en lo Ci ¡minal
.p- R-- .':

.:, -.-b'in a .•-: rrro rí --
1 J.i.zg.ndo nu-

mero 15, doctor Miguel F del Castillo,
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«ita y emplaza por el término de cinco
días ;i contar de. la primera publie-aeión,

si MA.XLMO KASIM,. en Ja cansa núme-
ro 2iP)2 <|sio se lo sigue por ininteciún a

Ja Cey 12.Ü62, por ante la secretario
A7 ? lí-í. de¡ doctor .lo-é F. Oulvo, pa¡a
ttuo comparezca a csiar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
(arts. 139' y 141 del O P. Crim.).

Buenos- Aires, 15 de mayo de 1902. —
José F Calvo, secretario.

C.13J6-N» 3.G90-v.l8|Cil¡2

El señor Jaez Nacional en lo Crimina!
«le Instrucción a cargo del Juzgado nu-
mero 10, doctor Miguel F. del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinco
días a. contar de la primera publicación,
a. JOUGK .ANTONIO MORKTT1, eti ia

causa N' 2150, tjnc se lo sigue por in-

fracción a la Ley 12.962, por ante la

secretaría N? í 4-1 del doctor- .losé V. Cal-
«o, para que comparezca, a estar a de-
S'echo. bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde, (arts. 3 39 y 141 del Cód.
«te Proc. en lo Criminal).

Buenos Aires, 1S de mayo de 19H2. —

-

José 3é. Calvo, secretario.
e:13;t>.N? 2 . GD4 . v.1 8;5;62

El señor Juez Nacional en lo Criminal
fio Tiurtruceidn a cargo del Jungado nú-
mero 3.5, doctor Miguel F. del Castillo,

eita y empluxa por el termino de cinco
días a contar de la primera publicación,
a. CARTEOS D. AVINO, en la causa nu-
mero 2547, que se le Migue por el delito

«lo malversación de caudales públicos,
por ante la. secretaría N* 144 de' doctor
José F. Calvo, para que comparezca, a
estar a derecho, bajo apercibiro'-aito de
ser declarado rebelde (arts. IS? y 141
del Cód. de proc en lo Criminal).
Buenos Aires. 15 de mayo de "!.9ti2. —

José F- Calvo, secretario
5.1:;¡6~N? 3.6SS--y.l8!6¡«2

331 señor Juez Nacional en lo Crimina!
¿fe Instrucción a cargo del Juzgado -nú-

mero 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación,
a ANDRÉS PATÜLIO, en la causa nú-
mero 263 1 que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 12.962 por ante la secre-
taría. N* 3 41 del doctor José F. Calvo,
para que comparezca a estar a derecho,"

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde (arts. 13!) y 341 del C. P. Crim )

Buenos Aires, 3 4 de mayo de 39 82. —
José 7?". Calvo, secretario.

0.13IC-N» :-!.R97-v.3 8 ; í)!«2

K» 1«

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Kl Juzgado Kae.

de Primera Instancai en lo Crimina) de
"instrucción N? 3 6, secretaría N' 119, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

siento a I'EIJX ÓSCAR DTAZ. para que
comparezca a estar en derecho en la

sansa N* 776. que por rapto se p» sigue

ante este Tribunal, bajo apercibí™ ¡Rir1 o

de declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco días. — Secretaría ¡49. — Bueno?
Aires. 1-S de mayo de 19(12. — Alt redo

Battaslia, secretario
e.PSUCN? 3.699-v.]8!*;G2

N9 17

Avt. 141 del Código de Proceílimietiios

til lo Criminal. 'Juagado en lo Criminal

de Instrucción N 1? 17. secretaría Kí> 151,

cita y emplaza por 5 días a contar desde

la primera publicación de! presente a HO-

RACIO B1SSO para que comparezca a

estar a derecho en la cansa N 1

' 1242 que

se le signe por defrandar-ión, bajo aner-

i.ibhmento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, mayo 18 de 1062.

Juan Diego Tila, serroiavio.

e.13 !

(i X 1? 3.700 v.18',6'62

Ave. 141 del

8ti lo Criminal,

Jn s-trn colón JV'>

cita y emplaza
desde la primer

ce a NORBERT
para, que comp:

en la causa .N'-
1

íslivf'a y falsif.

bicuento de ae

Publíquese per

Buenos Aires.

Ti Isa N. Bien

Código ¿le Procedimientos

•Bizcado en lo Criminal (le

17, secretaría NO 1.Ó3,

por cinco días a contar

a publicación de) presen-

'O KNRIQTJF GUEVARA
Lirezra a estar a . derecho

2.40{ que hc le sigue por

de rheqtie, balo aperei-

r declarado rebelde. —
cinco día?.

mayo 1S de .1962.

,
secretaria .

.1316 No ".701 v.1S;oO>á

18

Por disposición del señor Juez de Tus-

tracción doctor Funesto' Conzíilcv: Bono-
vino se emplaza por el térariuo de cinco

días a J'ÜLTO Bli JPfiFS CARO a com-
parecer en la causa .

Nv 1.116 que ae lo

signo por Inirto. bajo apercibimiento ríe

ser declarado rebelde en caso (le no ha-

cerlo. Secretaría Ne Iñf!.

Buenos Aires, mayo 15 de K'G2.

José Raúl Whit ¡in^Cc-v. seereíano

.

c.lü.G N'í 3.702 v.18¡G¡02

Por disposición «leí señor Juez (Je Jns-

( nación doctor Ernesto Oonzález Bono-

liuo se emplaza por el tíruiino de cinco

días a .MlClMvlj AAI-.KL l:\IÍAT 1:1 A a

comparecer en Ja causa N<-' '2..'>:>:» <|ne so

le sigue por detrae dación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N 1

? 156

.

Buenos Aires, mayo 11 de J9C2.

José l!«úl Wliitringslrm-, secretario.

e.!3j6 N<? 3.704 v.l.8;0
;

02

Por disposición del señor .Tnez de. Ins-

trucción doctor Ernesto González Bono-

rino se emplaza por el término de cinco

días a AGUSTINA SUZAlNNll a com-

parecer en i« cansa N<> 2.603 que se le si-

glc por hurto, bajo apercibimiento <>> :
'

ser declarada rebelde en caso de no Ija-

terlo. — Secretaría iSil 156.

Bueuos ¿Vires, mayo 11 de 1062.

Josó Kaúl Whitiingsloiv, secretario.

e..lsl¡6 jN<? 3.70Ú v.lS'CiCí

P.n' disposición del señor Juez de ins-

trucción doctor Kriiesto González Bouo-

rino se ¡unplaza por el término de cinco

días a SIMONA. GIL ds CABÁSA a

comparecer en la cansa N*? 2.-156 que se

le sigue por liurto, 'bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde en caso de no

hacerlo. — - Secretaría N'.' Iñfi.

Buenos A.'i'es, mayo 9 de 1062.

.losé Baúl Wliit'imrslow, secetano.
p.1316 N<? 3.706 t.18;0";G2

Por disposición del señor Juez de Jus-

tniceión doctor limaste González Bono-

rino se emplaza por el término de cinco

días a SILVFBIO M ATTNEZ . a c.ompa-

rceer cu la causa N"? 2.3 73 que se le si-

gue por usurpación, bajo apercibimiento

de ser declurado rebelde en caso de no

hacerlo. --• Secretaría N*-' ló6.

Buenos Aires, mayo 15 de 1962.

José Baúl Wlnttiiiü'slow, secretario.

e.:i.3]C"jS¡'.> 3.703 v.l8;ü|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Entesio Gonzíllez Bono-

rino se emplaza por el término de cinco

días a ROBERTO ÓSCAR EKANCO ¡¡

eompareccr en la causa 1Ñ<? 2.613 que se

le sigue por estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de »o

hacerlo. — Secretarla .N? 156.

Buenos Adres, mayo 14 de 1962.

José Jlaúí Wbittingslow. secrctano.

e.I3i6 ??» 3.707 y,18¡()
;

62

Por disposición del seño)- Jura de J'us-

tniteión doctor Ernesto González Bono-
vino se emplazo por el término de cinco

días a LUCIANO RKNNA, a compare-

cer en la causa Ni1 2.039 que se le sigas

por el delito de robo, bajo apereibimicn

to de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría .N'~ 151.

Buenos Aires, mayo 21 de 1962,

Rodolfo E. ('ánipora, secretario.

e.13'6 N'9 3.708 T.18i6'62

cita, y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la, primera pubiieacidn d'l pre-

sente, a EÜT.ÜKK KANDOVAT,, para
(Hic ei'cipa.rezca a estar a (bo'ecbo en
la cansa hiic se le sisee 7>or Imito, baio
apcreil)i)n ir-ido do declamarla )-ebcl(le. —

-

luiblñjpese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de mayo de 3 362, —
.forse Méndez Huera'o. secretario.

e.lS'G Ní> 3.712 \MS|ti!fi2

Art. :l á 3 del C-óólgo de Procedimien-
tos en ¡<} Criminal. — Juzgado en lo

Oriin. de lnst. N? 21, secretaría N* 16a,
cita, y emplaza por cinco días, a. con-
tar desde la primera publicación, del pre-
sente, a S3ÍRGIO ALEJANDRO CHA-
CANA, para, que comparezca a estar a
derecho en la cansa (fue 'se le s-'guie por
violación de domicilio, bajo apercibi-
miento- de declararlo rebelde. — .Publí-

quese por cinco días.
Buenos Aires, 3 8 de mayo de 1982. —

Jorge "Méndez Iluergo, secretario.
e.13'8 N? S.733 v.iS!0:62

Art. 1-:i3 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Crim. de lnst, N? 21, secretaria N? 183.
cita y emplaza por cinco dfas, a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, a JUAN GROSSO. para que com-
parezca, a estar a derecho en la causo
que se le sigaie por. balo a.per-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu
bb'ouese por cinco días.
Buenos Aires. 18 de mayo de 3.M62. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l3|6. N? 3.714 v.l8|6!b'2

Art. 3 43. del Código de Procedimien-
tos en le Crimina!. — Juzgado en lo
Criminal K' 21, secretaría N' 3 65,
cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente a MA.KTA. OFliPTA. AY.BA.R, para
que comparezca a estar a derecho en ia

causa fino se le sigue, por hurto, bajo
apercibiur'ento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Causa
X' 2123.

Buenos Aires. 21 de mayo de 3.S62, ~—
Jorge Paitar, secretario.

e. 1.316' N? 3.715 v.3S!6ií>2

Art, 1 -f I del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo
Crim. do .lnst. N? 21, secrelaría N'-' 163.
cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la pilmera publicación del pre-
sente,

¡x JORIC CAVABT.O, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa oue se le sigaie por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser dcln-
ardo rebelde. — Publíquese ñor cinco
días.

Bunios Amos, 17 de mayo de 1Ü62. —
•lorge Aléndez ll'uerao. secretario.

e.33'6 N'> il. 73.6 v.1.8:6¡62

dos, articulo 302 del Códl£p Penal, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 3 8 de mayo de 1.H62. -- Fernanda
de lían. Martín, secretario.

í\1s;G-jV 8.720-v.18|ü;S!í

Art. 3 43. del Código dé Proc. en lo

Criminal. — Juzgado Nacional Corrce-
cionar* letra "X", secretaria número 75,

cita y emplaza por treinta dia.s a contar
desde la primera publicación del presen-
tí a VIRGILIO VACA por infracción ar-
tículo 45 de la Ley 12.962, para qu«
comparezca a. estar a derecho, bajo aper-
cibimiento de declararlo en rebeldía. —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 18 de mayo de 3962. — José Fin-
k'elsteiu, secretario.

e.l3|6-N? 3.723-V.18IGH2

A* I»

Art. 1.4-1. de] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- luz&ado en lo Cri-

minal N? 19, secretaría ?s? 3 57, cita y
emplaza, por treinta días, a contar des-

de la primera, publicación del presente, a-

ANTONIO PUDRO PIÍKTTTS para qn-e

comparezca a estar a. derecho en la au-

se que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 21 de mayo de 3 962. —
Knrique Alberto Luna, secretario.

e.3 3l; N? 3.709 Y.ÍSifi-82

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Penal N"' 3 9, secretaría j\? 3 57, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
al primera publicación del nresente, ¡i

JOSic MARCELO CARRIZO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que .se le fii.cue por int'raeca la ley

N? 12.962. bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. - Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires. IS ele maro de, 1062, -—

Knrique Alberto Luna, secretario..

e. 13-6 Ni R.710 v.1.S:6i62

- TV? 2.1

Art, 14 1 del Código de Pi-'u-.ecjmien-

ios en lo Crimmal. -— Juzgado en lo

Crim. de luís. N" 21, secretaría N? 1>)Z,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desda la primera publicación del pre-
sente, a SAVERIO L. F33RHAP7IO. para
que. eompsrezea a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde, -— Fu-
bíínuese por cinco días.

Buenos Aires, 1S do moyo de 1962. --

J'orse MíVndez H'ucrs'O, secretario.

e.lSÍGJM!' 3.711 V.18i6|62

Art. 141 del Código do .Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim, do lnst. X? 21, secretaría N' 163,.

Art. 141. de] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. de In.s. numero 21, Secretaría nú-
mero 3 83, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
de' presento a PEDRO CHULO PACES,
pera que comparezca a estar a derecho
en la. causa que se le sigue por falso
testimonio, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 3 tí de mayo ¿e
19t>2. — Jorge Méndez Huergo, secre-
tario.

e.lS-ÍCN' 3.717-T.1S|6(62'

JUZG-ADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

"J"

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Co-
rreccional letra ''J"; Secretaría Valen-
zuela, número (15, cita y emplaza por
cinco días, a' contar desde la primera
publicación del presente a .1UA3M ANTO-
NIO TALLADA, para que comparezca a
estar a derecho en ia causa que se le
•sigue por infracción a la Ley 12.932, ba-
jo apercibimiento de declaro r;o rebelde.— Publíquese por cinco días. -—

- Bue-
nos Aires, abril 16 de 19 (i 2. — Alberto
A. Campos, secretorio.

e.33;ii-N2 3.7:IS-v.'ls;6¡(i2

'•>B

Art. 141 del Código de Proc. en lo
Crimina!. — Kj Juzgado Xacional en lo
Correccional ierra "N", secretaría nú-
mero 75, cita y emplaza por treinta días
a contar desde la primera, publicación
del presente, a SALOMÓN ÓE'RTMAN,
por infracción al art, 128 del Cód. Pe-
na), para que compárese» a estar a de-
recho, bajo apercibimiento ele declarar-
lo en rebeldía. — Pnbliqueso por cinco
días. — Buenos Aires. 1S ce mayo de
19«2. ---• José ÍCnkeisicm. secretario.

e.JÜ'C-N" L7iíi-v,lS¡tbG2

Art, I-íl do; Código do
tos c-ii lo Criminal, Juzga (k
ira. Instancia en !o f'orrt

"N", Secretaría número Tí

-¡liaza por el Cfimiino de I.

contar desde ia primera pi

presente a ROBERTO RAMOS,
comparezca a estar a dore,

sa que se le sigue por el delito

miento de cheque s in provisiói

i-0< eaini ien-
\a lOIlil 1 de
eio ial 1 c-trn

cu a. v e ul-

un i (lu-es a
1ÍC'ición del
ñ. p:i rn que
) e i la ?au -

Art. líl.del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado Nacional
de Ira. Instancia en lo Correccional le-

tra "N", Secretaría número 76, cila y
emplaza por treinta días a contar ,iesd«
la primera publicación del presento a
CHUNEGEDALE FLUKER. para' que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al ar-
tículo 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pn.
blíquese por cinco días. -— Buenos Ar-
res,' 3 7 de mayo de 3.962. — Fernando
dri San Martín, secretario.

e.l3l6-N* 3.722-v.l8|«;i:j

Art. 141 del Código de Proc. en 1»
Criminal, Juzgado Nacional en lo Co-
reccional, letra "N", secretaría número
75, cita y emplaza por treinta días a
contar de la primera publicación de!
presente a MARIO ROBERTO VALEN

-

T.INUHZI, para, que comparezca a estay
a derecho en la causa que se le sigua
por inf. art. 8!) del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, —
Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 17 de mayo de 19 62 — Josfi Fin-
kelstein, secretario.

e.l3|6-N» 3.72S-v.l8|6¡t¡¡t

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal do Ira. Instancia en lo Correccional
letra "N". Secretaría número 76, cita y
emplaza por el término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
de) presento a JOSÉ ASTORTNO AS-
TCR3N o CPSTOR1N o JOSÉ ASCEN-
Cl'O ASTOR1NO, argentino, nacido el s

le 'mayo de 1929, casado, C. Identidad.
1.S69.837, para que comparezca a estar
a derecho en la causa, que se le si.q-.ue

por el delito de libramiento do cheque
sin provisión de fondos, articulo 302. del
Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 17 de ma-
yo de 1962. — Fernando' de San Martín,
secretario.

e.l3|6-N» 3.723-v.18¡6'í2

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

N» 2

Kl señor .'luez Federal en lo Ciimir,.i1

y Correccional a eargo del .fic/.gado M?
2. Doctor Ángel A. Brega 7.7.1, cita, llama
y emplaza por el término de cinco dúis
a contar do la primera publicación di-

1

presente a ANTONIO ATUJO BANIK.
RI y ANTONIO JOEC.K PANIElO x

fin de que dentro de dicho término com-
parezca a ostH? a derecho en la cansa
:\~9 ^5.704 que se Jes signe por dej'rin!-

dweión, bujo apercibimiento de decboár-
seles rebeldes y contaunace?, ----- Buenos
Aires. 7 de mayo de 11)62. — .Jor%e ii.

tíaspai-j secretario.

e.l3¡6 Nó 3.720 v.lS'(i'i;2

JUZGADOS NACIONALrOS KÑ LO
CíVIIj y comercial

FEDERAL

N*
El .Inzgadn Nacional en. lo Oivil v ("o,

mercial Federal N 1
? 2, Secretaría NO

35, a cargo del suscripto, cita por cinco
días a don ÓSCAR N ORTEGA,, a eslar
a dereclio, en juleio: '-Fisco Nacióte!
contra. Noriega Osear sobre cobro de p*-
sos*', liajo apereibimento (le dar iutev-
vencióii al Señor Deíensor- Oficial. —
Publíquese- por cinco días. — Bo bardo
Mignel Muzio, secretario.

*.13|6 N9 8.731 v.is:6^

JUZGADOS NAC1ÓÑaLb5~*'~'"~
BN LO COMERCIAL

N* 3

Juzgado en lo Comercial N" S, Secp«»
tavía N9

'7, comunica por cinco días a
los acreedores de "SERAFÍN MARTÍ-
NEZ Y COMPAÑÍA S. R. L.", la eo««
vocatoria solicitada fijándoseles quince
días para presentar al Síndico Mario
Argentino Cima, "Uruguay 654, piso fi*,

escritorio 911, los justificativos de sus
créditos. El 3 de septiembre de 1ÍXÍ2. a
las 14 horas, se celebrará en la sala dú
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Juzgado la junta con los acreedores que
concurran.

Buenos Aires, 31 de mayo de 19G2. —
Alfonso Movano Crespo, secretario.

$ 1.600. e.14'6. — N? 39.078 v.l9:(i'C2

]*?

Juzgado en lo Comercial N? 4, secre-
taría N 1

? 10, comunica por cinco ¿lías

a los acreedores de BSTABLRCTMIICN-
TOS SUDAMERICANOS DE PRODUC-
CIÓN INDUSTRIAL. GANADERA AGRÍ-
COLA (E. S. P. I. G. A., S. A.), la con-
vocatoria solicitada, fijando!';*) 30 días
pa-ra presentar al síndico Francisco José
Lavalle, los justificativos do créditos. -

—

El 17 de septiembre de 19S2. a las Ll.

se celebrará en la sala del Juzgado, a

junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires. :l 2 de junio de 1962. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.600.— e.lGlB N? 10.715 v.2:í'6'G2

N? 5

Juzgado Nacional de Comercio núme-
wero 5, Secretaría N? 14, se cita por
tres días a ARTURO VICTORIO RÍZZO.
JOSÉ MARTA FEK.NANDEZ y JUAN
REMIGIO G1NOCCHTO, para jo-n-
parecr en el juicio "Quintana Caí ¡os

Antonio V. y otros, elRizzo Arturo \ ic-

torio v otros, ejecutivo, Emb. Preven-
tivo, bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Buenos
Aires. 29 de mayo de 1902. — Jorge
Osvaldo palacio, secretorio.

$ '720.— e.lü'8-N? 39.234-v.lS l 6 ! S:

Juzgado Nacional en lo Comercial N"?

5, Secretaría M9 13, comunica por cin-

co días a 'os acreedores de "I.G.M. S.

R. L. INDUSTRIAS GENERALES
MANUFACTURADAS", la convocato-

ria solicitada, fijándoseles hasta el día

20 de julio de 19G2, para presentar al

Síndico. Dr- Ángel Piantanida Otarner:-

di 46o, los justificativos de sus i ¡réditos.

El 28 de agosto de 1962. a las 14.30

horas, se celebrará en la Sala del Juz-

gado la Junta con los acreedores que
concurvan. Publíquense edictos por cin-

co días.

Buenos Aires, 8 de jtirio de 1962. —
Horacio M. Ovuela. .secretario.

$ 2.000. e.l4;(5. — N" 39.094 v.l9!C>;62

N? 8
Juzgado en lo Comercial N» S. secreta-

cía N? 23, comunica por cinco días a los
acreedores de DiSCOUOXIA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
la. convocatoria solicitada, fijándoles 20
dífxs a contar de la ultima publicación
del presente para presentar a! síndico
don José Ángel Eongay, calle Bolívar
1 <)!•!>, piso 2? "R". los justificativos de
créditos. — El 21 de setiembre de 1!>G2
hora 13, se celebrará en la sala del
Jnzsado la junta con ¡os acreedores que
concurran.

Buenos Aires, 11 de junio de 1982. —
Si P-:r "elario.

S 1.600.— e.lahl-N' 31) . 2GS-v.;2,'6|G2

3\> 9

Juzgado Comercial N';>

9, secretaria
Si :>.•:,, comunica por cinco días la Quie-
bra de DIVIDEN S. A . ferba provisoria
de eosn-mm de pagos, el I

1
.
1 de agosto de

1960. sindé-o: doctor I?"ui:íü^{i a, B¡
dabehere, domiciliado en Casielli

'

3 5 3.

¡Oso 5°, departamento "A", a quien -os
acreedores deberán presentar >uis títulos
justificativos dentro de ios treinta días
de la fecha. — Señálase el 11 de asros 1 »
de 1362. a las 14 horas, para la retmiér
de_ Junta en la Sala del Juz-srado. int--
mándose a cuantos tengan bienes y do-
curn euros de la fallida, ponerlos a dis-
posición del juzgado, prohibiéndose lia.
corle pago o entrega de bienes, so pena
de no ouedar exonerados.
Buenos Aires, junio 11 de 1002. —

Carlos Víale, secretario.
£ 2.400.— e.1G

:

C; N"?t 0.753 v.í.'.'GlfiS

. de declararlos rebeldes. — SecreUría, 16
de mayo de, 1962. — Ernesto .Rubén Pe-

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comeréis! N° 9 Secretaría N-'

27. cita por cinco días a JOSÉ IGLE-
SIAS y a JUAN FÉLIX DTJFOUR, pa-
ra comparecer en juicio "Banco de la
Provincia de Buenos Aires contra José
Iglesias y Ots. slejecutivo de $ 240.000
niln,. bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. Publíquese
por cinco d ras.

Buenos A ; res. octubre 3 de 19G1. —
Guillermo' F. Tíibanera, secretario.

$ 1.600. e.U|G. — N» 10.809 v.l9:6[62

jN"? 6

Bi Juzgado en lo Comercial N? 6, se-

cretaria N» 1S, comni:~-a por cinco días

a Ioh a.«re el ores de TBANKOR S. K. L..

la convocatoria solicitada. — Fijándoles!
cuarenta días para presentar al síndico
María Vaisblat los justificat'vos de sus
créditos. — El día 1 'i de septiembre, a
las 11 horas, se celebrará en la sala del
Juzgado 'a junta de verificación y gra-
duación de crístitos. con los acreedores
que concurran. — Domicilio del Síndico,
Monlovoleo 7G0.
Buenos Aires, junio 7 de '1062. —

José Raúl Cas Horas, secretario.

$ l.ijOO.— e-15"í¡-N» 39.1S2-v.2 2!6'62

.Tasspi'lo Comercail N" 6. secretaría
Jtf* la. comunica ñor ocho días la Quie-
bra de I.SVAC B'KT.F.NTCY Y CÍA. S Tí.

L.. fecha da cesación de pagos el SO de
abrí; I- 1'tSfl; liquidador Central EDo-
trie, Leopolvlo Pcmerslíy. — Intímese a
cuantos rengan bienes y dooiimenfíus fiel

fallido i:Os ponaan a dispos'ción de! L : -

Cít :iida2e>r. proed>iéndo.se hacer pagos o
entroaas do bienes o efectos a la fallida

so fie ti a. de no quedar exonerados.
Buena» Aires, junio 5 de 1062. — Ro-

ber'e F'' *>>a, secretario.

S 3.5eL— eAS'S-N" 39 . 1 91 -v.25!G|62

El Juzgado Comeréis] N" 6, Secreta-

fía N*? 1S, comunica ñor cinco días, a

ios acreedores de CASA STONES S. R.

L.. la convocatoria solicitada fijándose

euarento días para presentar al Síndico

los justificativos de sus créditos. El día

6 de noviembre, a las 14 horas, se ce-

lebrará en la sala del Juzgado la junta

de verificación y graduación de créditos

con los acreedores que concurran. Sín-

dico Beircl Smulevici, con domicilio en

la calle Sarmiento 1967, Pta. Baja,

OficÉE-a 8.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1981. —
José Raúl Las Heras. secretario.

$ 1.600. e.l4IS. — N? 10.523 v.l9!6 ! f>2

Ps
TI

? 1

Art. 13 y 11 ley 11.7t9. — Juzgado
»n lo Comercial N» 7, secretaría N* 19.

eomunica por cinco días a los acreedo-
res de JERÓNIMO ANTONIO JOSÉ
maria lorenzo alejo del sa-
grado CORAZÓN DE JESÚS VILLA-
LOBOS la convocatoria solicitada, fiján-
doles 25 días para presentar al sindico
Antonio Ernesto Palma los justificativos
efe créditos. — El 30 de agosto de 1902,
hora 15-, se celebrará en la Sala del
Juagado la Junta con los acreedores que
concurrieran.

"Buenos Aires. 11 de junio de 196? —
Ütioardo Eastman, secretarm.
- | 1.S00.— e.l5jS-N? 39.2L3-v.2¿/i;C2

Nli
Juzgado en lo Comercial N" 10, Se-

cretaría N9 30, comunica ñor cinco días
a los acreedores de "ABOL'D HNOS.".
!a convocatoria solicitada, fijándoles 30
días para presentar al síndico Luis Pa-
yer, los justificativos de créditos. El 20
de agosto de 1962 hora 14, se cele-

brará en la Sala del Juzgado "la junta
co" los acreedores croe concurran.
Buenos Aires, 7 de junio de 1982. —

T. M. Oliveri Zimmermann, secretario.

$ 1.200. e .14 8. — N? 39.093 v .19 6:62

PROVIN CÍALE S

JUZGADOS FE1>F,RALES

LA PLATj.

- -Jubílelo Federal NO 1. de La Plata.

Secretaría d"í Escrihano Barre 1 Sarmien-
to, (1)}, cita y emplaza por diez (lías, a

eor.títr de' la última ptiblicaeión de! pre-

sente, a ROBEIÍTO JLAN LATORBE v
CARLOS ALBERTO PUYOS, para qnc
eoiiiparp7ean a estar a derecho en la can-
sa X? 66.10". que se le signen por e!

delito de defrautlaeióii. bajo apercibi-
miento de decía ríos rébe'do.-- .— Puldí-
([aese per cinco días. — La Plata, mayo
Jñ de mil novecientos s :'?en(a y dos. —
Rafael Sarmiento ('li'>, secretario.

e.liliG NO 3.7¿6 v.lSI>:62

Por disposición de! señor Jaez Fedral
de esta Sección, I>r. Lais C. Gurreiio. se

cita por medio ¿fe! presente que se pu-
blicará per el término de tres días a

"EMPRESA TARTAOAL S.R.L.", para
que comparezca dentro ele dicho térmi-
no a tomar la intervención que le co-

rresponde en este juicio que le ha pro-
movido el Estado Argentino por apre-
mio bajo apercibimiento de nombrársele,
para que lo represente ett juicio a! Se-
ñor Oficial del Juzgado. Los autos tra-

mitan por la Secretaría del suscripto. —
La Plata, abril ;:o de lí)02. — Julio S.

Soto, secretario.

e.l?,¡fi N 1? 3.727 v.1S6'62

SANTA CEUZ

Por cViaposieióu del señor Juez Federal
de Primera Instancia de la Provincia de
Santa Crnz, doctor Carlos Alberto Le-
gorburu. Secretaría a mi cargo, se cita

y emníaza por cinco, días a contar desde
la primera publicación dad pves-nte, a

RAMÓN BARRIENTOS j N. N. TO-
RRES, para que c-on>pare*"nn a estar a

derecho en la causa que se le siguen
por los cielitos de alentado a !a autori-

dad j contrabando, bajo apercibimiento

n&vi, secretario.

e.IS'-G' rí? 3. 728 v. 18,8^2

Por tlisposicióti del señor Juez Federa!

de Primera Instancia de la Provincia de
Sania Cruz, doctor Carlos Alberto Le-
gorbtiru, Secretaría a mi cargo, se ciia

y emplaza por cinco dias a conlav dea-

de la primera publicación del presente,

a JUAN PÉREZ para que comparezca
a estar a derecho en la ' causa que se

ie sigue por el delito de burto j contra-

bando, bajo apercibimento de declarar-

lo rebelde. — Secretaría, 16 de mayo de
1ÍHÍ2, — "Ernesto Rubén í'eitovi, secre-

tario.

e.l3;6 N'i> 3.723 v.1Sb!¡fi2

REMATES JUDICIALES
ANTEEIO-BBS

JUZGADOS r.ACSONALES
EN LO (dva

K« 6

Juzgado en lo Civil N? 6- SeícMaría
NO H

j
se hace saber por cinco días, que

el martiliero Leopalda Menta rematará ai

contado ei día 25 de junio a las 10 lis.

en el salón de Balanceadores y Martille-
res Públicos sito en Taleatiuano 48.1, 59
piso, con la Pase ele $ 121!. 735.— , el te-

rreno ubicado en el Barrio Parque San
Martín, partido de Merl» jurisdicción de
la Peta, de Buenos Aires, con frente a

la calle Joaquín V. González esq. José
de San Martín, eompnesta su extensión de
7 mí. de frente por la calle San Martín,
17 mt. en su otro frente sobre la calle

J. V. González y 4,24 mt. en ia ochava
formada por la intersección ele ambas «a-

11 es totalizando una superficie de 19,"¡«,ó0

»t-., señalado con el lote N» 13, Man-
zana 17. — Seña 8 oto. — Comisión ?, 0,0.— En los antas "MliX'L'A OSVALDOy
otros e.LÍOMEZ JUAX CARLOS scobro
hipotecario".

Buenos Aires, 25 de mayo de 1902. —
Luis M. Ambrosioni Boseli. secretario.

$ 2.S0IL— e.U;6 NC-e'n l-.lü v.'!9oV62

Juzgado en lo Civil .i*? 9, Secretaría
IV? 17. eomunica, por cinco días, en auto*
"BASCHIERA, ANTONIO cIPLANA
SA BATES MIGEEL. s|cobro hipotecario",
que los martilieros E. Antonucci e Hijo
S. R_ L., rematarán el próximo día mar-
tes "ti de junio de líliii', a las 15 lis,, ca
25 di' Mayo 311, Capital, la propiedací
ubicada en el Partido de Gruí. San Mar-
tín, Prov, de Ps_ Aires, calle Auiegliiioj)

1.143J45, e|San Martín y Juan B. Just >,

con superficie de 374J17 mi. Se deja coju.
tancia de acuerdo convenio hipotecario,
cláusula, tindéeima, determina: '-En cas»
de ejecución el deudor deberá entregar i*

finca libre de iiiquiiinos u otros ocupan,
tes". Base m$n. 4!>.723, confado. S % a
cuenta de precio. Comisión 3 %.
Buenos Aires, II de junio de li)(>2_ —

Isaac R. Molina, secretario

$ 2.000 e.l5a N'J 39.22 í'p.T. t.22;0;02

Juzgado eti lo Civil N'* S. Seeretarí*
N'-' 17, comunica por diez días, en el ini-

cie. "ZAMORA, DANIEL SALVADOR y
otros e.'SCARELLI, TOiM'AS AMGEL,
ejecución hipotecaria'', que los martilieros

Astoul Bonorino y Cía., rematarán, eu suf

oiicinas Elorida, 4é>
I

, el 25 de junio (U
19u'2. a ias 15 horas, el departamento uni-

dad líi, sito en Las Heras 2255Í57 T>9 6!,

2'ípiso, entre Az.cnéuag-a y Pueyrrelóri..

Sup_ propia 2S'tít iti 2 _ p, ;
,<¡ c $ 231_Gc9. Se-

ña 8 %. Comisión 3 "ce..

Buenos Aires, 2Í) de mayo de 1962. —
Isaac lí. Molina, secretario.

$ 3.200. — e.lñti N» 10.635 y 28 5^2

N' 8

Juzgado Civil N'-
1

8, Secretar a N» 16,
co>uunic:i por cinco días, en el i"icio
'BEDERAMü de MISü' R' 'VELA v
otros cíCAC'üB-'. de M A R T O .' "i

A

otros, s'cobro hipotecario", q el . arti-

llero Héctor J_ biblia, rematará, el día
7 de julio de 19<¡2_ .- las 10 boros, en ei

estado de ocupación en que se encuentra
y sobre la misma, la finca Tronque L.'iu.

c formando esquina con la de SaiE
dillo 1250. lote 1, i* -•ia M. Superficie
115,357¡:' m*-. Base $ 77.0(0) imn_ 8 ';'„ a
cuenta de precio. Comisiór 3
Buemc: A" -es, 12 de j;;"io de 1ÍUÍ2. —

José M. M-nclá, secretario.

$ 1.600 elóti 30 175P.T v.22;ob'2

Juzgado en lo Civil N 1

? 8, Secrete '.1

M" 15, comunica poc cinco (lias en el

juicio M'OCCARACCIO JUAN b'' CTIS.
TA EBAVKRÍO JULIA TERESA, s!co-
bro hipotecario"', que el martiliero Eduar-
do Serrao, rematará, el 22 de junio pro.
xinio, a las 10" horas, en Diag. Pte. Ruque
Sáeuz. Peña 6'lá, piso 4, oficina 417 .e

esta Capital, una finca con todo !o adhe-
rido y plantado, edificada sobre 15 lotes

de terreno, designados en el plano carac-
terísticas 10L 778-1048, con las letras A.
B, C, T\ E, F, G, H, 7, J, K, L, M, N, O,
de la manzana Euo, ubicada en el T rtido
ele Morón, Provincia de Buenos Aires, Ca-
tastro, Circunscripción IV, Seec. E, Man-
zana 348, Parcelas 2-1 10, II, 12, 13, I-í,

15. 10, 17, 18, 10, 20, ¿I, 22 y 23. — Base
nefin. 1.00O.000, al contado. Seña y a cuen-
ta de precie^ 8 ;/,_ pom :sióu 8 '\'¡K
Buenos Aires, 12 de junio de 1002, —

Agustín Durañona y Tedia, secretario

% 2. ¡00 e.Lvii N'.« 39.285 D.T v.22 ii'62

Juz.gado Nacional en lo Civil N° ». Se-
cretaría N« 17. comunica por 10 días en
el Inicio "OURAríD ALBERTO e/RL-
Pl'N JUAN, y WATSBURD JOSÉ K.'ejec,
hipotecaria", que el martiliero Oscaj
Cristeche, rematará en la Corporación da
"Rematadores. 2-ñ de May N» Sil, Capi-
tal, el 26 de Junio de lí)G2, a las lij ho-
ras, la finca ubicaoa en esta Capital Fe-
deral calle Corrientes Nros.: 1S."3;35:4"¡
45:47|51. con frente también a la calla
Ratieíi Nros.: 1860'G2 fiíi y 1SRS. entri
Callao y Rio "B..r¿iba .edificada en Iota
de terreno cuya superficie aproximada
es de 1.170m2. — Adcocnus. — Base:
% 7.950.000 i i/n. al contado. — Seña
8%, — Comisión 3%.
Buenos Aires, 4 de junio de laG2 -

1—
Isaac R. Molina, secretarlo
% i. OJO.— e.l2í6-N» SS.S65 D.T.-v,2r»!«!i>S

51? 11

Juzgado en lo Civil N'i1 1-1, Secretan*

IN'O 27, comunica por i días eu el juicio
í: MAXTOVANI RAÚL EMPIQUE e;D£

GIUUIO de MAXOA'NO JOSEFA síeje-

ciieió-n, liipotecaria" que los inartiiPros

A. C. Tarpjiíii & Cía., rematarán en San
Martín ">i<8, Capital, ei 18 de junio pró-

ximo, a las 15.30 lis., el inmueble Ze-

cpieira 6830, entre Cañada de Gómez y
T. Gordillo, sup. 225,3352 m.c, base $
85.000 al contado. — Sefia 8- ojo. — Co-
misión 3 ojo.

Buenos Aires, junio ó de 1002. — Raúl

"R. Frías, secretario.

$ í.2í>0.— e.lFO el' 39.150 v.1S,602

M? 9

romas A. Palomero, Juzgado en lo
Civil numero 0. Secretaría número S,

comunica por cinco días en ei inicio
"ROXCOROXÍ. JOS'E 'NATALIO su
.sucesión" ano el martiliero Tomás A.
Palomero, rematará el 2í> de junio de
1PG2, a las 15 horas, en el mismo, el
departamento número 20. sexto piso,
de la finca calle. Bulne.s número 1940,
Zona Norte. — La unidad se encuentra
ocupada por su locr.tai'io. señor Cosme
Bedia. que abona un a!qu : ler de un mil
pesos mensuales. — Lase m$n. 100.10 0.— Seña S o!o. — Comisin S o'o. — Al
contado. — Rueños Aires. I" de junio
de 1!»r,2. — I.tiia A. Sauze Juárez, se-
creta Uo.

$ 2.000.— e.'tGii-.M'' 39.35 1-V.231Í 82

W» 15

lUDÍClAL. — El Juzgado en lo Ci-
vil número 15. Secretaría, número 29.

comunica por cinco días, que en el jui-

cio "LAPLASSO'Tb JUAN NCMÍ-
BERTO. c'D'ANTONIO ALBERTO SE-
CiUNDO", siejecucidn hipotecaria, el

martiliero Flores y Pereyra (Rivuia-
v¡a 812, piso 2? O), rematará el día "¿i

(\a junio próximo a las 15 y 30 horas,
la propiedad situada en Punta Chics
(Partido de San Isidro), calle Brasil
número 1075' 1079. — Base $ 2S4.000.—
m'n. — Seña 8 o;0. — Comisión Ü olí

al contado. — Buenos Aires, 23 de ma-
yo de 1952. — Jorge A. Garriga, secre-
tario.

% l.'COO.— e.l6;6-N* 39. 315-v. 23,6:63

Juzgado Civil 15, Secretaría 29, comu-
nica por cinco días en el juicio "MARTÍ.
NO EDUARDO JOSÉ c|VETERE NICO-
LÁS Ficf.LY, s'ejee. hipotecaria'' que el

martiliero Eeymundo Cepeda rematará en
laclan 2G(ii el 21 de junio pxmo. a las

10 lloras el mismo inmueble calle Incb'tti

2601, Capital, sin base y al mejor pos-
tor; mide S,66 m. de frente por 37,80 m.
de fondo. Amplio local; fuerza motriz;
excediendo el precio de $ 1.200.000 eí

acreedor otorga facilidades: mitad con-

tado y resto a plazo no mayor de dos
años desde posesión, con 12 o!o infere*

psfradero por trimestres adelantado-, ga-

rantizado con hipoteca primer grado so-

j
bre mismo bien.

j
Buen»3 Aires, junio 7 de 1062. — Jor-

ge A. Garría;», secretario.

I 2.100.— e.Hio N«39,i55 v.,19 ÍMÍ3
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N? 16

«Juzgado on ¡o~ivii JS' 16, -Secretaría

Sí'-' -31, comunica por cinco (lías, en el

.inicio •'BOHCH AUBLLIAJSÍO WENCES-
LAO, su sucesión" que los martilieros

Braga Meriende:-: S, K. L., rematarán, el

domingo 21 do junio próximo, a las 16

lloras, sobre el mismo, un lote de terreno

ubicado en la estile Andrea Lerreyra, entre

las de Comandante Franco y Capitán Ber-

múdez, de X. Lucila^ Partido de Vicente

l'.ópi Provincia de Buenos Airea,
,

qtie

mide, según título, 3.4 mis, 183 : frente

«1 Este; 15 Bits. 90 en su • ontr.. frente al

O-N-O; 37 mts. 57 costado !'ud y 30 mts.

385 costado Norte, totalizando 481 mts,

8825. (Lote A de la manzana, tí.). Base

$ 300.600 m!n., al contado. Seña 10 ',',,.

('omisión 3 % Se entregará desocupado.

Buenos Aires, 1*? de junio de 1962. —
Jüeardo Ballestero Barrnti, secretario.

$ 2.400 e.lültí ÜS"* 39.176 BT. v.2^.6102

W? 20

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría

K'í 39, comunica por tres días, en el jui-

cio '-RAQUEL OJOVETZKY de SIPO.
iSIAKKY elBENJAMIN ÍUPOIII ASKY,
sjalimentos y litis expensas", que el mar-

tiliero León btambuLky, rematará, en

fcSnu José 1754156, el 23 de junio de 1062,

8. las 9 lioras,' donde se exhiben: Elásti-

cos 12 (1 y 2 pía as); camas, 6 señoria-

les,' 10 madera (sjelást,), 1 turca, 8 cunas;

coches bebé, 7; sillas, 2 y 7 (bebé); col-

chones, o (siiued.), 4 (1 plafí.), 1 (2 pla-

zas); catres,' 7 (lii -eJ:eui)
t
i baño; co-

rralitos, 2; columpio, 1; p^rel .'o pie, 1;

almohada, 1; val !

oelic, 1; colchoneta be-

bé, 11; andadores, 3; frazadas, 2; mesita,

1; báscula '''Tutea'"'; máquina coser

"i.'faff", 1 mocl. 31; ropero, 1 (2 putit.,

1,40 juifih.); satiné, 2 _'
. 30 mts. c;u.;

colín, 50 mts. aprox.; lana, 50 Ir™., apvox.;

perchas, 500; máquina cardar sjmot., 1;

c ubiiiailo, 1. — Venta al t.ntar' Sin

bas Comisión 10 %.
Buenos Aires, 31 de jimio de J962. ~

Juan L. Peña secretario.

4 1,680 e.ioKj N? 39.279 L.T. v.lSItlo:!

N« 24

Juzgado Nacional Civil 1S
TC 24, Secre-

taría A" 47, comunica por el neo días en

el juicio '•'MIJALOYIOH le MAKGUL1S
panní c;moriípa eduabbo lo.r-

TCísA'l'O .«¡cobro hipotecario" que el

Martiliero José Alberto Julia, rematará

el Sábado 30 de junio a las 36 horas en

el hall calle Uruguay 344, piso 49 11, un

loto de terreno con todo lo edificado,

plantado y adherido al suelo, sito en la

calle Adolfo Berro (hoy Bou Boseo) N»
3143 entre las ele Loria y Liniers, que

mide 7 mts. 794 do frente por 25 mts. 9S0

de fondo. — Base $ 950.000 al contado.
— Reñíi 8 o¡o, — Comisión 3 o' o- en efec-

tivo,

Buenos Aires, junio 8 de 1962. — San-
tos Cii'uetítes, secretario.

$ 2 000.-- e,14(i .N'-' 39.131 v..1.Ü ü,62

IV' US

Juzgado Civil numero 28, Soevvta-
Tfa número Sfi. comunica por 5 días que
en autos MARTÍNEZ MIGUEL, su su-
cesión, el martiliero Enrique Osvaldo
Rioei, rematará, el día 30 de junio de
1902 a las 14 horas en Luis Sáenx Pe-
ña (i 2 5, el taller ele-etriconiee.ánieo con
.máquinas bobinar y agujerear, terrajas
nuevas, eaüsuares USA, motores, mo¡-
des y núcleos de ventiladores, torno
eléctrico completo, balancines, ampe-
rímetros, voltímetros, cuenta vueltas
USA, mechas, machos importados, ;ue~

S'os calisuar, numeradores, abecedario
mareo., sierra circular imp., motores
varios, estufa secar bobinas. morsas,
guillotina mano, rulemane.s, instalación
general, etc., cíe. El día P" de julio de
"19 6 2 a. las 11 horas, en el Club Son
Fernando, Lincha motor "Ana Inés",
de 42 H.P.. todo sin base y al mejor
postor. Comisión 10 o|o. — Pílenos Ai-
res, 3 2 de junio de 1982. — José Po-
rfolio Enraasosn, secretario. s-

S 2.800.— e.l(5!6-X? 10.73 U- v.2S'fi ;0 2

Juzgado en lo Civil .N 9 áí. secretaría
K't' .55, eonumica por 5 días, ea el 'mielo

<'PKHJ5Z GOMKZ 'MAIS'UEL y otro" con.

ira KLEM, ESTEBA:s
?

suviec". que el

martiliero J, J. Caseros de t7rr¡uiza, -c-

uiataríí, en el lugar, el día 3(1 de junio

1062, a las 13, el inmueble sito en el Pa-
saje .Bollini ií'o 2240, entre las calles Me.
lo y Peña, de esta Capital, siendo sus me.
di das: m's, 7 794 de frente al Sudeste;
mts. 20,307 de fondo costado >¡. E.; mts.

20,167 de fondo costado S. O. y en su eon-

írai'rcnte, mts /.sol, Ciminscvipeion 10,

Sección Iti, manzana 71, parcela. 27. La
casa, tola do material, consta ¡le: Sais

al f "eute
i

que se entreca <' .'ocupada;

cuatro banitaeioaos. tres cocinas y úms

baños, Pase aiSm, 150.308,50. Señ;:i 8

Conúsií')». 3 %. Tenia al contado y fid

corjvns,

Buenos Aires, 1'.' de junio de 1962. —
Alberto H. Montes de Cea, secretario.

$' 2.400 e,15¡6 N'-' 39.274 P.T. v.22|o¡62

3>í* 30

Juzgado en lo Civil número 30, Se-
cretaría número 59, comunica por cin-

co día-s en el juicio "IL GRANDE,
flOMB fillteO HERCULES OCTAVIO,
su sucesión", que los martilieros (íimé-

nes, Zapiola y Cía.. S. E. L., rematreün
en Florida 2Sfl, el miércoles 27 de ju-

nio a las 16 horas el inmueble oes-

ocupado de la callo Plaza 3987¡99 es-

quina Paroissien, edificado en terreno
que mide según título: 20m. frente a¡

S. O., siPla/.a; 3fimX0 frente al N. O.,

slParoissien: 20m40 al N. K. y 37m4B
al S. 13. — Base S 5.000.000.— 10 o¡o

seña; 40 o;o a ios cinco días de aprooa-
do el remate: lia.-iOndose entrega de la

posesión y el SO olí restante a un año de
plazo a partir do la. fecha de la pose-

sión con el 1 2 o!o de interés anual y
garantía hipotecaria sobre el bien. —
Comisión :f oio. — Buenos Aires, iunlo

12 de 1962. — CSsai- P. Yáfiez, secre-

tario.

$ 2.400.-— e.l6;6-N» 10.718-v.23|6|62

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría

2Ñ'-' (50 comunica por cinco días en el jui-

cio: "PEPINO, LAUREANO elBLANCO
de FRUMENTO, SAEA, Ejecución hipo-

tecaria", que los martilieros Astonl Bo-

norino y Cía., rematarán en sus Oficinas

florida" 461, el 25 de junio de 1962 a las

15 lloras, el departamento Unidad 8,

Planta Alta, 3er. piso-, sito en Rodríguez

Peña .1.ó4¡5S|(i2 entre Bartolomé Mitre y
Cangallo. Sup. propia cubierta de 123,56

ms2. — Base: 4 217.000. — Seña 8 o:o.

.— Comisión 3 oio.

-Buenos Aires, mayo 29 de 1962. — Jor-

ge F. Afpiilio, secretario.

$ 2.000.— e,14;6 N° 10.502 v.l9;6¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 30,

Secretaria NO 59, comunica por cinco días,

que en el juicio "ABRA' SALVADOR
cPETANZOS de Al A OLÍANO REGINA
y otro S;'eobro hipotecario ", que el mar-

tiliero Ventura Llonetti, venderá públi-

camente el 20 de junio a las 10 horas,

en el local de Alvarez Jome 4401, dos

lotos ;le terrenos ubicados en el Partido

de Moreno, Provincia de Buenos Aires,

a dos cuadras de la Estación Paso del

Rey, del P.C.G.S. que son linderos y
tienen una superficie total ambos de, cua-

trocientos treinta metros cincuenta cen-

tin. círos cuadrados. Designación catas-

tral: circunscripción VI, sección B!, man-
zana tres, parcelas seis a y seis b. —
Base, $ 2.128 (Dos mil ciento veintiocho
pesos aira, nac). — Seña 8 oio. — Co-

misión 15 oio, en el acto del remate y
en dinero efectivo. — Informes: Sanabria
2.1 19. T.E. 67-465S,

Buenos .Aires. 7 de junio de 1962. —
César IX Yañez, secretario. .

$ 2.800.— e.Il-iO N? 10.4-97 v "lí>|6¡62

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

el 28 <k: junio del pin., a las 10 horas,

el siguiente objeto: Un lavarropas eléc-

trico marea Hoover, fabricado por Siam,
N* 60659, que se exhibe en Montesquieu
N» 551. — Base $ 3.186 rá!n. — Comi-
sión 10 oio. — Al contado.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1982. —
Osear J. Bavbieri, .secretario.

$ 960. e.l5¡6. — N9 10.534 v.l8¡6|62

Juagado Nacional de Paz, N9 5 comu-
nica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. contra PA-
BLO FEDERICO DOMÍNGUEZ, sobre
ejecución prendaria", que el martiliero

Miguel A. C. Soprano, rematará en De-
fensa N 9 1124: el 28 de junio del cte.,

a las 10 horas, el siguiente objeto: Un
lavar.ropas eléctrico marca Hoover, fa-

bricado por Siam, N9 149973, que se ex-

hibe en Montesquieu 551. — Base $

3.980 m|n. — Comisión 10 oio. — Al
contado.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1962. —
Osear J. Barbieri, se-retario.

$ 960. c .15¡6. — N« 10.530 v.18¡6|62

Juzgado Nacionaí de Paz, N° 5. comu-
nica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. contra MA-
NUEL MOZO, sobre ejecución prenda-
ria", que el martiliero Miguel A. C. So-

prano, rematará en Defensa N* 1124
el 28 de junio del cte., a las 10 horas,

el siguiente objeto: Un lavarrop a s

eléctrico marca Hoover, fabricado por
Siam N9 60194, que se exhibe en Mon-
tesquieu N9 551. — Base $ 3.186. — Co-
misión 10 o! o. — Al contado.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1962. —
Osear J. Barbieri, secretario.

$ 960. e.l5¡6. — N9 10.535 v.!8¡6;62

Juzgado Nacional de Paz N 9 5, comu-
nica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. contra ANA
DOLORES ANTONIO de CASA, sobre
ejecución prendaria", que el martiliero

Miguel A. C. Soprano, rematará en De-
fensa N9 1124, el 28 de junio del cte.,

a las 10 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico marca Hoover, fa-

bricado por Siam, N g 132.685, que se

exhibe en Montesquieu N9 551. — Base
$ 3.024 mín. — Comisión 10 oio. — Al
contado.

Buenos Aires. 30 de mayo de 1962. —
Osear J. Barbieri, secretario.

$ 960. e.l5;6. —' N* 10.533 v.18|6¡82

Juzgado Nacional de Paz, NO 5. Co-

munica por tres días en el juicio: '''SIAM.

DI TELLA LTDA. 8. A. contra CAR-
LOS ENRIQUE DAVID, sobre ejecu-

ción prendaria", que el raarti'lero Mi-
guel A. O. Soprano, rematará en Defen-
sa 7n<? .1124, el 28 do Junio del ete. a

las 10 horas, el siguiente objeto: Un la-

varropas eléctrico marca Hoover, fabri-

cado por Siam N9 243260, fjue se exhibe

en Montesquieu N° 551. Base $' 12.400.-

mln. Comisión 10 ojo. Al contado. —Bue-

nos Aires, mayo 30 de 1902. — Osear

J. Barbieri, secretario.

$ 960.- e.l5|6 N 1

? 10.527 v.1S;G¡62

Juzgado Nacional de Paz N? o, comu-
nica por tres días en el juicio "SIAM DJ.

TELLA LTDA. contra DOMINGO AN-
TONIO DERIHO, sobre ejecución prenda,
ría,", que el martiliero Miguel A. C. So-
prano, rematará, en Defensa N 9 1124, el

28 de junio del ele., a las 10 lis., el sL
guíente objeto: Pu lavarropas eléctrico

marea Hoover, fabricado por Siam, nú-
mero 337089 que se eslii.be en Montes-
quieu Jíf Col. Pase $ 3 .300. Comisión 10
por ciento. Al contado.

Buenos Aires, ,">0 de mayo de 1963. —
Osear J. Barbieri, secretario.

$ 960. —- c.lüjfl X'-> 10A38 v.IS-602

Juzgado Nacional de Paz N' 5, co-

munica por tres días en el juicio "SIAM
DT TELLA LTDA S. A. contra PABLO
LÓPEZ, sobre ejecución prendaria", que
el martiliero Miguel A. C. Soprano, re-

matará en Defensa N9 1124, el 28 de
junio del cte., a las 18 horas el si-

guiente objeto: Un lavarropas eléctrico

marca Hoover, fabricado por Siam N 9

82.119, que se exhibe en Montesquieu
N9 551, — Base ,$ 2.655 mín. — Comi-
sión 10 ojo. — Al contado.

Buenos Aires, 80 de mayo de 1962. —
Osear J. Barbieri, secretario.

S 960. ,e.l5;6. — N 9 10.537 v. 18 6:62

Juagado Nacional de Paz N9
5, comu-

nica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S, A. contra JOSÉ
RAMÓN PAÑO, sobre ejecución pren-

e.l mat't'llero Miguel A. C. !

.Juzgado Nacional de Paz NO 5. Comu-
nica por tres días en el juicio: -''SIAM-

DT TELLA LTDA. B. A. contra LUCIO
íjAMPINO, sobre ejecución prendaria",
que el martiliero Miguel A. O. Soprano,
rematará en Defensa N<? .112!, el 28 de

Junio del ete. a las 10 horas, el siguiente

objeto: Una lustradora enceradora eléc-

trica, marea Siam, modelo Electrolux N?
7.51 2.553, que se exhibe en Montesquieu
NO 531. Base $ 3.204.- nij.ii. Comisión

10 ojo. Al contado. ~ Buenos Aires, ma-
yo 30 de 1962. — Osear J. Barbieri, se-

cretario.

$ 960.- e.l 5¡6 N? 10.525 y„I8;6|82

Juzgado Nacional ele Paz N? 5. Comu-
nica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A, contra ROSA-
RIO PIZAP.RO de ROJAS, sobre ejecu-

ción prendaria", que el marlülevo Miguel

'/o/ Soprano, rematará en Defensa N 9 1124, A, C. Soprano, rematará ea Defensa N?

Juzgado Nacional de Paz N° 5. Comu-
nica por tres días que en el juicio "SIAM.
DI TELLA LTDA. S. A. contra SOLA-
NO ZABALA, sobre ejecución prendaria",

el martiliero Miguel A .0. Soprano, re-

matará en Defensa N« 3124, el 28 de

.Tu ni o del cte. a las 30 lis., el siguiente

objeto: Tin lavarropas eléctrico marea
Hoovor. fabricado por Siam, NO 137457,

que se exhibo en Montesquieu N9 551.

Base $ 2.985.- mjn. Comisión .10 ojo. A!
Contado. Buenos Aires, mayo 30 de 1062.

— Osear J. Barbieri, secretario.

# 960.- e.l5¡6 NO 10.326 v.l8;6'62

1.124, el 28 de .Ionio de! etc., a las Ife

liorws, el siguiente objeto: Un lavarropas

eléctrico marca Hoover, fabricado por

Siam, N° 133.208, qu« se exhibe en Mon-
tesquieu NO .551. Base $ 3.080.- m|n. Co-

misión 10 oio. AI contado. — Buenos Ai-

res, mayo 30 de 1062. •— Osear J. Bar.

bieri, secretario.

$ 060.- e.ló|6 N<? 10.524 v.l8¡6-63

N« 11

a", o fie

IPPieíAL. — Juzgado Nacional da
Pa/. N? Jl, comunica por cinco días, cn\

autos "1 BARRA de BIKLLB LAURA
CELINA y otros clWIIXi\PR de AV.AR
MARGARITA, sjeobro hipotecario", que
el martiliero María Elena Detuigi, rema-
tará en Bulr.es 3 630, Capital, el 27 d«
.iunio, a las 15 horas, un lote de terreno
ubicado según titulo, en el Barrio Parque
Spíndola, Pueblo de Témperiey, Partí o

de Lomas de Zamora, (Peía, de Bs. As. I,

designado en el plano corriente al folio

Í5S vuelta del Protocolo y Registro d.-¡

Escribano Amálelo BonetU, con el N'
5 de !a manzana A, frente a la calle. \: <

1, entre las de Esmeralda y N* 3. com-
puesto de 10 m. de frente al N. E. por
47,25 tic fondo. — Sup. total: 472.50 m.— Base: 11.763. — Seña: 8 %. — Co-
misión: 3 %.
Butnos Aires, mayo 21 de 1962. —

José Luis Mó, secretario.

? 2.000.— e.l4|6 N? 33.01)6 v.l!>'[i5'0g

JUDICIAL. — Juzgado Nacional d*
Paz, N* 11, comunica por cinco días,

en autos "IBÁRRA de BIEELE LAURA
CELINA y otros eiHAENDKL MENOEI,
sjeobro hipotecario", que el martiliero
María Elena Deluigi, rematará en Bul-
nes 1630, Capital ei 27 de junio, a las

15 horas un lote de terreno ubicado, s«-

gfln título, en el Barrio Parque- Spíndola,
Pueblo de Témperiey, Partido de Lomas
de Zamora, (Pcia. Bs. As), designado
en el plano corriente al folio 258 vuel'a,

del Protocolo y Registro del escriban!?
Arnaldo Bonetti, con el N9 9, de la man-
zana A, frente a la calle N? 1 entre las

de Esmeralda y numero S compuesto da
10 m. de frente por 47,25 de fondo. —
Sup. total: 472.50 m. — Base: $ 7.8S3,«0,— 'Seña: 8%. — Comisión: 3 %.
Buenos Aires, mayo 21 de 1.962. —

José Luis Mó, secretario.
$ 2.000.— e.l4|6 N? 39.095 v.l9|6 ! 62

N» 34

Juzgado Nacional do Paz N« 31, co-
munica por cinco días en el juicio:
"O.SER ROLLAN HORACIO R. P.
ejIVAMBROSIO ENRIQUE O., ejecuti-
vo", que el martiliero Juan Ángel Lo-
pe» Ba.savilba.so, rematara en el mismo,
el inmueble de la calle Bolivia número
4 1

1
1 2 esquina Nueva York, en las

condiciones do ocupación en que se en-
cuentre, el día sábado 16 de junio, %
las 15 horas. Base: $ 259.333,32 min,
(2/3 valuación fiscal). Seña: S%. O'-
nnsión: '<>%. Ál contado.
Buenos Aires, 18 de mayo de 1962. -.

Jaime ,T. Thoí»ai=, ¡acorrí ario.
S 1.600.— e.llj(i-.\'9 ' 38.942-v.18 ñf-9-

JÍ9 38

Purgado Nacional de P.ík N° ::::, se . :.,

ele Abolla Victorica, comunica, por ü
días en el juicio "i I a I. i '/i i; 1 >< 'l.í'i í.»

s|suc.", que el martiliero Vicente A. Lra.-
gonetti, rematará en ¡. S. I ..! mr - !

'

' .

el 22 de junio, a la ho.e I!.. i¡i loi< <¡(.

terreno ubicado Pdo. .*''. Ij-m -o. I

1 ..-

raje — Ctlew •— N? 11, manüana 315.

.

calle Ricardo Gutiérrez en".-- '"'¡i. :' ! i-

vero y Jorge A. Luro, Sup. 937,44 m¿. -'-->

Base: $ 24.000,— Seña: 8%. — Comi-
sión: 3 %.
Buenos Aires, 11 de junio do 19S2. —

»

R. de Abolla Victorica, secretario.
$ 1.600.— E.14|6 N? 39.11.5 v.l9¡6 •ri

N' 40

Juzgado de Paz número 40, eou.iS-
ea, por tres días en autos "FINA Ni I "t-

CKJNES BOSCO de .TOSE R. lins. O
CISCARA MUCCIA, MIGUEL AN'IKU
slejfrc, prendaria" quo el ínart.il.ci's

Jaime A. Carbonell, rematerá en la ca-
lle Canalejas 850, donde se oxliibe, el
día 29 de junio 1962 a las 9.30 horas
una beladera eléctrica familiar, mares
"Signia", modelo 9C3, N* 20.865, con
equipo refrigerador blindado "ñig'ma",
mod. SC18A. N? 7175 de 1|6 CV. --
Baso $ 6.440 — Al contado, — Co-
misión 10 o;o. —- Buenos Aires, luni¡3>

1-2 de 1962. —
• Víctor M. Wullieh, se-

erotario.

$ 960.- e.l6|6-.N? 3 9 . 3 1-v.19 *S ! biS

Juzgado de Paz número 10, coirní»
nica por tres días en auto.s "FINAN.
CIACIONES BOSCO de JOSÉ, R, BOJ?.
CO, eíGUTIERREZ, ABELARDO di.
«¡ejecución prendaria", que el martille»'
ro Jaiiu.e A, Ca-rbone'l, rematará ea.

Bartolomé Mitre 1773, pis 5», of. &«-5

donde se exhibe, el día. 30 de juni»
1962 a las 9.30 horas. Una balanza ti-

po reloj, marca "Alpino" N' 5224, pa»
ra 20 kg'. v un ec/uino refrisrerailon,'

marca "Prisidaíre" K? 2307. mod. R2ff
de I CV. — Al contarlo: R;ipc nf.soj
9,000, -.— Com. J o-o. -~ Buenos Ai»



it> BOLETÍN OFICTAIi " Lutfe* Ifc de- Jimia. 3a'. líüSf»

res;, junio 8 de 1962. — "Víctor M. Wvt-
' iiicli, secretario.

5 360. —C.1GÍ6-N? 39.300-v.l9¡6|62

juzgado Nacional de Paz número 40,

¿oni'U-nica por tres días en el juicio;

'BOTTAZZL\TI JUAN J., c]MAZZ!TE-
E/LI FRANCISCO, sjejecutivo", ¡iue el

martiliero José Antonio Bizarro, reuia-
tíW'á en la calle Asunción 4449, el 26
cíe. junio a la.s 16 horas, los siguientes
objetos: Una heladera comercial, ma:r-

ca Siam, seüo de Or^. de acero esmal-
tado 3 metros ancho, 2 1:2 m. filio, lia.

fondo, con motor eléctrico ace-plado. en
funcionamiento. — Otra heladera tipo

vitrina, marea Recia, con dos puertas-
de 2. metros ancho, _ 1:2 m. alto J.40

fondo- y 1 metro base, ene se exlilóen
en el mismo lugar. — Sin base. — Co-
misión 10 o:o. — Bueno., Aires, junio
12 de 1962. — Víctor M. Wullieh. se-

cretario.

$ 1.2.0.0,— e.l6!C-N« 39.328-v. i.!C6i62

JUZGADOS Í7ACIQ1TAX.ES
EN LO COMEE.CIAI,

M'-' 1

Juagado en lo Comercial número 1,

Secretaría número 3, com-u-nlca por dos
días en ios autos: "FACOMET S.A.
I.C., ciCAI.VO GUILLERMO, s.ejecu-
tivo", ciue el iTia:rt¡ller Amé-rico S.

Landivar, rematará e¡ 22 de junio a
tos 14 horas en San José 1754, un te-

levisor, marea Omnia: un piano de es-

tudio', marea Zeitteri y Winkeimaiin

;

en combinado de pie. marea Konbr"wn
clcani-biador automático: una heladera
"Siam"; una lidiadora marca Otrmi.a y
ti-n-a cocina a gas de 4 hormillas, marea
Flamex. — Sin base. — AI contad". —
Comisión 10 olo. — Buenos Aires, iu-

iiio 12 de 1962. — Guillermo L. Césspe-

\m, secretario.
$ 640.— e.l«!6-N <

? 39.343-v.l8;6]62

Juzgado en lo. Comercial N? 1, seer-

taríat N1
? 3, comunica por 3 días en

juicio "DUCPOO AMADEO JACIMT
clOOSTA MABIO LPTS slpj. p:'('mla ;

que- el martiliero Juan F. Bra-dli-lti. r,

matar.! en Moreno 1441, el día 29 jnn

actual, hora 10.05, el siguiente objete

ttw camión Chevrolet, modelo año 191f>, e;

rr-ocería taja carnicera, n.otor Dea 63699

6- cilindros, patente 650.0+3, año 19

ó

Prov. Bs. Aires. — Se exhibe Bivaday
7655. _ Base m$n. 37.400. Seña 30 o¡

Buenos Aires, junio 13 de 1902.

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 960-.— e.1616 N» 39.349 v.l«T>'í

Juzgado Ivacional de Primera Instancia

c» lo Comercial N? 2, secretaría N' (i, del

doctor Carlos Alberto DelL'Oro comunica

por tres días en el juicio DIMERMAN
LEÓN cIBEYES SILVA DE PESASAG-
DíO slcjec. prendaria, que el martiliero se-

ñor Santiago B. Canop Mazar, rematará

en Tticumáii N"° 1531, Capital, el día 18 de

julio a las 9 hora», un juego de dormito-

rio estilo amerfeana, en madera de pino,

con cajones lustrados, manijas de bronce

compuesto deC un ropero de 1.95 m por

1,75 m por 0,57 m con dos puertas largas

9. los costados y dos puertas chicas en

el centro, 4 cajones exteriorea y espejo

interior; una cama de dos plazas con lar-

gueros y elásticos tejido reforzado; 2 me-

an de luz con tapas de vidrio de 0,02 m
por 0,34 ni. por 0,5,1 m con 2 puertitas ca-

ri n una, una cómoda de 1,14 m por 0,17

m por 0,83 m ton 8 cajones exteriores,

tapas de vidrio y espejo con marco de

ya fifia, que se exhiben en Entre Ríos 1147,

Capital. — Comisión 10 ojo. — Base m$n.

14.190.—
Buenos Aires, junio 11 de 1902.

Carlos Alberto Bell 'Oro, secretario.

$ 1.920.— e.16'6 N 1

? 30.342. v,19;6!02

Juzgado Nacional de Comercio iS
r" 2,

secretaría X'.' ñ, comunica ñor dos días en

el juicio "MARBORENA, ASENCTO
dGOMEXCO S. R. L. s!ej°e.", que el

nia-tillero Romeo Víctor Sívori rematará

el día 25 de junio a las 18 horas, en Ri-

vadavia 1389, donde se exhibe: una má-

quina de calcular Insadi manual 258013.

—

Bia base. — Al contado. Peña 30 o'<k

Comisión 10 olo. — Art. 520. — El bien

se entregará una vez aprobada la subasta.

Buenos Aires, junio 11 de 1902.

Carlos Alberto Bell' Oro, secretario.

$ 640.— e.1616 N? 10,730 v.18;6|G2

Juzgado en lo Comercial N 1? 2, secre-

taría- N<> 4, comunica por tres días en el

.te-icio "P. A. C. A. S.AICP dEABRI-
CA ABC. BE TACOS S.R.B., s'ej- pren-

do ", que e1 martiliero Nicolás A. Belle-

nfrri rematará en Brasil 1621 125, el 30 de

junio a- las 10 lis,, donde se exhiben en

el'- estado en que se encuentran y que se-

rán entregados una ven aprobad-a la su-

tiasla un autouiot."' *i~> »•»!!! i««v no_

mereial de carga de hasta 2.000 lega., mar-
ea "Ika", mod. 19 5 7, euu. motor N'
4009443, patente Capital Ni'. 403.519-, en-

carrozado. con cabina y caja metálica, ba-

se-: $ 75.000.— ; un automóvil marea
"Oldsmóbile '', mod, año 1938, motor N«
15128, patente Capital N'.>- 3U9.232, ca-

rrocería setlii.li 4 puertas. — Base: $
65.01)0 . Seña: 30 ojo. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, junio 12 de 1962.

Ricardo P. Graba m, secretario.

$ 1.440. e,10:(i N-' 39.31.8 v.I9:0
T

02

Ne* 3

Juzgado Comercial N? 3, secretaría N'.1

9, comunica por. 3 días en el juicio CA-
CRU ¡¿.VI. L. c;F LORIO i' CÍA. sjej.ee.

preíidiiria, que el martiliero Gabriel C.

F. Ferrara rematará el- 2 de julio a las

17.30 lioras, en Cangallo 1956, donde se

exhibe, una caja registradora, de segun-

da mano, maca National, modelo 4-42,

número SD4163F. _ Base $ 33.600.—
m|n. al contado. Comisión- 10 o-o-,

Buenos Aires, junio 11 de 1962.

Francisco M. Bosch, secretario.

$ 720.— e-16;6 N? 39.312 v. 1916162

Juzgado en lo Comercial número 3,

S'cretaría número 7. comunica por tres

días en el juicio: "SZrSTETtAI AN HEJÍ-
M-A.VOS, S. R. L., c.AlOZA de Ml-.ll-

CA L!I>IA B.". sipren-lario-, que, el nia-t-

tillero Raúl A. Fernánílez, rematara, e'

2? de junio, a las 1(5 horas, en Kivada-
via 1389: un televisor, marca Don —
ini-etrie,' modelo Ct nrtal N» 3.(¡61, que sé
exhibe en Donato Alvarez 168-0. — Ba-
se % 18.500.— Comisión ~0o[o-. — Rue-
ños Aires, jimio 11 de 19'6 2'. •— Alfonso
Moyario Crespo-, secretario.

% 9'B-O.— e.lóifi.-N? 10.3S0-v.:L8.!fi|G2

N'J 4

Juzgado en lo Comercial N? 4, secre-

taría- N c
-' 12, comunica por tres días en

el juicio "RECIA S.A.C. e I. cjORLAN-
1)0 D-ENIS siprenda.'"', que el martiliero

Raúl A. Fenández. rematará el 27 de ju-

nio a las 16- horas en Rivadavia 1389:

1 heladera Recia eléctrica, N'J 8494, com-
pleta t funcionando, que se exhibe en Av
La Plata 930. — Base $ 18.900.

—
' Co-

misión 10 olo.

Buenos Aires, junio 13 de 1962.

Jorge A. González, secretario.

$ 720.— e,16:6 N? 39.330 v.l9|6:02

Juzg-a-do en l fí Comercial número. 4,

Secretaría número H), comunica por tres

días en autos TORRES DE SOLA TE-
RESA, ciBEBARMINO TORRES y otro,

síejee. prenda que el ina-rtilero- Jorge
Roberto. Meinardo rematará, el 3 de tu-

llo de 1962 a las 10 horas en Alsina
1714, donde se encuentra en exhibición,

lo sigaiiente: Una mótemela, marca ."SO,

modelo año 19-58. motor y cuadro n-áme-
o 67447, de 1 cilindro- y 12Scc. patente
de la Capital N' 20847, año 1959. — Ra-
se $ 34.988. — Seña 39 olo. — Comi-
s.ón 1 o olo. — Buenos Aires, juni 11
de 1 9 6 2. — Alejandro A. Pinedo, secre-
tario.

$ 9*0.— e.l5¡6-N? 39. 16-9-v. 18-16182

Juzgado Comercial número 4, Secre-
taría número 10 :

, comunica por "res

días en iuicio "MART1NOTA. ALBER-
TO B. c!DEI.IS FEFtNANDICZ, MOR-
EERTO, slejectición prendaria", que el

martiliero Carlos A. Basavübaso, Otto-
ne, rematará en el local de A veo ida

Constituyentes G23!>, donde se exhibe,
e día 29 de junio Í96-2 a las 9 hora.s

un canvión usado, marca "ChevrolH",
mod. año 1929. carrocería, playo con
baranda.s, med^o,- N» 8Ó09950 ele 6 cil.

v 4S CV. Patente Prov. lis. Aires, nú-
mero 4* 6.1 OS. — Base $ 24.738. — Co-
misión lOo'o-. — Buenos Aires, tunio
8 de 196-2. — Alejandro A. Pinedo, se-

cretario.

S 960.— e.iri'6-N' 39-.217-v.l8 ! 6'íi-2

Martín, pro^dncia de Buenos. Aire», dón-
ele se exhibe, el 26 de junio a las 10 horas,

el siguiente obj'-'to: un tinglado metálico

desarma-ble y recuperable 100 olo (paten-

te de invención N','- 85.477 y 89.717) de

dos naves de 8,50 m de ancho cada une

por 4,03 m de altura de columna por 5,95

m de altura de techo, y 19,81 m de lar-

go cju. — Estructura total construida con

perfiles de hierro, apoyad,) techo en ar-

co de circula sobre columnas sin cabria-

das. — Recubrimiento del techo con cha-

pas de hierro y galvanizado, acanaladas,

sin agujerea rías, on sus canaletas para de-

sagüe pluvia!. _ Base: $ 250.000.— Al

contado. Comisión 10 o o. — ios gastos

de desarme y transporte se án por (uenta

del comprador.
Buenos Aires, junio- 31 de 1962.

Jorge O. Palacio, se-o-Ca ¡o.

$ 1.680.— e.líiíi v ? 39.292 v.:i9fi : íi2

Tío (>

.Tuzgado Comercial N: S, seer-'' ra ría N- 1

18, comunica por 3 días en el iui -io

"ROfíSI EMILIO ANÍBAL eÜVÍIlíA.-

MON CARLOS ALBERTO s>
:¡. prenda-

ria", que el martiliero Juan F. Brai'di-

nelli, en- Moreno 1441 el 29 junio- actual
hora 10', rematará, un ca-mióu Ford, ooo-

deh, año 1937, motor
visoria 222.939. Peia.

3546177. pat. pro.-

Bs. Aires. — S-

exhibe Rivadavia 18395, Morón. Pela. Ps
Aires. — Base míin . 41.640. Seiía

30 o'o. Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, junio' 6¡ de 1902

.

Josó Raúl La.s lleras, "-cereta r •:>

.

$ 720.— e.lfi'6 N'? 39.347 v . Iflefi- Íi2

Juzgado Nacional de Prime ca In-tn-

eia de Comercio N? 6-, secreta-ría <¡¡ ' doc-

tor Arturo E. Mendoza Wilson. comuni-
ca por tres días en el juicio SACOOi. S.

A. COM. E. INI). e
: ÍíOHOPFt.OS AN

DRES síejee. prendaria, que el im-rlülero

señor Santiago R. Canop Mazar tüu',1-
rá en Tucmrán 1531 , Capital, el rtói 30

de junio de .1962 a las 9 horas, un,- o-i;,-

dera eléctrica tipo comercial, marca Site-

col, modelo A-Clí, N<í 06, N? 5257 cotí

su equipo compuesto por motor ma co Mar-
bu N9 2820 de 3'4 C. V. y compresor
marca Byalscte N? 2548 de 3'íi C. V.
completamente equipado, oue se x'i'he "il-

la calle Alvarez Jonte No 4020. Caí .i I al.

Comisión 10 o'o. Base r--:
;".

. : ó". 1*50. —
Buenos Aires, junio 12' de 1962',

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ 1.200.— e.16'6 N? 39,341 v. 19 6 62

Juzgado Comercial No 6, secreíaría No
18, comunica por 3 día« en el juicio "LA
REALIZADORA I. CE. S.B.L. c

! CA-
NETO JEN ABO ERNESTO r PIB.F DE-
BO RA-CL EITIX)OfO s|ej. pV.-a-, " o,i"

el martiliero Jna" T'\ D'rardin lü. -."•<>
'."ro-

reno 1441, el día 29 junio actual, hora
10.10, rematará un ea—''» " i .> '-

délo- año 1956, playo oo" 'cr-,, -•_ ,,-
: -v-

to- Diesel 57-1237,' 4 cilindros, 80 HE-,
pat. 661.228, Prov. Bs. Aires, s '

!,,-

Rivadavia 7655. — Ba'e' m$u. 122,.960.

Seña 30 oío-. Comisión 10 ole.

Buenos Aires, junio 6 de 1362.
Josó Raúl Las llores, sc-retaCo.

$ 960.— e.18'6 N> 39.318 v. 19 6 62

7? 0,

Ne

Juzgado en lo Comercial N° 5, see. Ne
33. comunica por 3 días en el juicio

"OMEVA S.R.L., c
!MONTI ISAEL so-

bre prenda", que el martiliero Eladio lí.

Alvarez, rematará en la calle Aeonouija

2920:26. Cap., donde se exhibe, el 28 de

junio lloras 15. los siguientes objetos:

un automóvil marca Hudsou, modelo 1942,

con motor 2035526, uso pa.rt. patente Ciu-

dad Bs. As. 348.602, año 1S61, en trá-

mite. — Base $ 46.250.— m;n. Cont.

—

Comisión 10 o'o. Venta s'aprohacióa.

Buenos Aires, junio 13 de 1962.

Horacio M. Ovuela. secretario.

$ 960.— e.10'6 No 39.325 v,19;0-|02

Juzgado Nacional de Comercio N° 5. se-

cretaría N° 14, comunica por tres días,

en el juicio: "CAO SARAVIA CESAR
ALBERTO e'.TITAN CARLOS GALCE-
R.AN" siejecución prendaria, que el mar-
tiliero don Alfedo Calarota Marino, re-

maiará en la calle Inglaterra 215, San

Juzgado Nacional de Coinereir

cretaría N? 18. cnnmnica por tres día*

en el juicio "AMERT, BAMON ALBER-
TO elGOROONE. JOSR s'-i-,.-'. r; , - „;

martiliero Edua'do Lino Casabal remata-
rá el día £2 de junio a las 18 horas, en

Rivadavia 1389, donde s<- exaürui : ana
balanza de reloj marca Bi.inchi. locjiricn

N? 66095, pn-a 15 kg.. y otra Bianchi ¡Sfo

573 para 3 lcg. — Pin base. — Al con-
tado. — Comisión 10' o ; o. — Art. 520
Los bienes se entregarán una vez apro-
bada la subasta.

Buenos Aires, junio 7 de 1962.

Josó Raúl Las lleras, secretario.

$ 960.— e.1616 Ne 10.731 v.l9 : 6:!52

Juzgudo. de Comercio n.úmero- G- Se-
creta-ría número I 8, comunica por 2
días cu el juicio "ALVAEEZ ZBRAiRK
LEOPOLDO. dFERRABT CESAR AL-
BERTO, slejec." e"e el mai-tinero Ma-
nuel A. Soaje Pinto, el d ;a 25 de, junio
de 1962 a las 11 horas en Honduras
4270, rematará un automóvil "Kaiser
Carabela", chapa Oa.pita.-l Federal nume-
ro- 348033. motor N» 6.060-13942, q-ue ae-

exbibr. e -n Mnlabia 1741. —. F,ase nesos
'133.268..— mil. — Seña 2 olo. — do-
misión I olo. — Buenos Aires, junio 11
de 19 62. — José Raúl Las Heras, se-
cretario.

$ 720.— e.l5i6-N? 39.226-v.18 6 : «2

.Tuz.s'ado e:. lo Comercia! número 6,

Secretaría número 18, comunica por res
días en el iuicio "SCHIJOHARD, SOCIE-
DAD ANÓNIMA IMPORTADORA DE
M A OPINAR TNni-STPI\I.ES, contra V.
L'RBIETIS, S. A. L C. F. I. A., a ejecu-

ción prendaria" <yu-e el martiliero H£e.
tor Adolfo Mag-gi, rematará en calla
Sania María d-el Buen Al-re níi-raero 6 4
el tlía 27 ole jimio a, las 9' Iroraa, loada
so exhibe los. siguientes bienes: "una
tnajciíuina auto-mática laminadora, marea
Grel'e N" 2 12,1, modelo VVCSB, h;B. (in-

dustria Alemana) con motor acoplado,
marca Ilimmelv.'erk N» .4-205 1.78 de 3

CV. ote. a!t. tri-f. 220;:;80 volts, lina

TTiá.q.ucna lam-inadora autonvá-tica, marea
Grefe N'-

>:

2 1212, mocie-lo WCSB, s;.B. (In-
dustria Aleniana) con motor acop'ado,
ir,arca Himmclwerk N" A-20al8», le. 3

C.V. Cíe. Alt. Trie. 220;380 volts" —
al contado. — Base S 1.055.000— m o,

— Seña 20 o o. — Comisión 10- o|o. —
Buenos Alces, jumo- 5 de 196 2. — toaS
Ka-fll Las lleras, secretarlo.

$ 1.410— e.15:G-.N> ;!9.2,'.6-v. I.S.:¡>¡82

Juzgado en lo Oomereial número 6,

Secretaría número 18, comunica por tres

día-a en id juicio "VÁRELA LUIS, con-
tra PÉREZ AMASVINDO;. slejec. oren.
daría",, oue el tnaa'tiilero Nicolá.s A. Pe.
llerbi. i-,-- matará en Avia, Angoi Gallar-
do P'.j. el 2 5 de junio, a las 10 horas,
cu el e.stadn en que se encuentra y
que secó entregarlo lina voz apro-
bada judicialmente la subasta, off

autoiTio-vil, marca, "Buiek", mod,. !9 30,

tilío sedan 4 puertas, motor númecí
r,79;:,">0S5. patente Capital N'> 2'>3S-(¡3. —
Basí
sión
1'9 6!

rio-.

S- 3 9-¡i.OOO. — Seña 20o;o. — Cíoii-
10o !

o. — Buenos Aires, jimio 11 1<¡

,
— José Raúl Las Heras. secreía-

S 9-60- e.lSie-N? jO.-.S2íi-v.1S!'8
:

63

N'-' 7

Jczgado de Comercio número 7, secre.
tari-a; n-úineco i 9, coniunica por tres u:as
en el juicio: "Cl- EDIDIO, llECTui;,
c;I.NCJOAEET, S. A.l.C, sobre ejecución
ncenüaria-" cjue el i'ua-rtillci'o Enrió aa

ilanuc! tjópez Vei-gara, rematará su ei

local de la calle Avda. del Trabajo 582S,
dónele se encuentra cu cxíiibicion, ei día
21 de junio de- 1962, a las 10 lloras: Cn»
ruá-quina soldadora eléctrica por eoslu-
ra. marca "Credidio" N 1

' 587», modelo
9'3(í. capacidad 90 Ivwa. com-ideta con
accesorios y fu-ucionaiido en pertecío es-
tado. — Base $ 276.269.40 nrnacioual.— S-'ña 30 o. — Comisión l«o;o. —•

Ei 1>ieu se entregaa'á una \e-z aprobada
la subasta (art. 520 C. de Píos.-. — Bue-
nos Aires, junio 11 de 1962. — Ricardo
Eastman, secretario,

S 1.200.— e. 5]G-X^ 39.201-v.lS 5:62

Juzgado en lo- Comercial numero 7,

S cretaría ouinern 19, comunica por (.rea

días en autos PI.OTNTN MAROOei, ,on-
tra A.NTüNfO O'LDAIJO PASCA.RELL1,
síejee. p retid;., q,ue el martiliero Jore.e
Roberto Meinardo, rematará el 26 d'3

junio ae 1962 a ías 11 doras en Sar¿"
m,eoío 196-4, donde se encuentra en e.K-

iiiblc'ón. lo- siguiente: v.n a-utomotoc
marca, t^brvsler, sedan 4 puertas, mode-
lo a-fio 1927. con motor N" 422S7. u ci-

lándi'os. patente de la Prov. de Buenosí
.Aires .".''' X-54-SK8. año 1960, uso particu-
lar. — Base % 40.700. — Seña 30 olo, —
(''omisión 10 olo. •— Buenos Aires, junioj

i'l de 1962. — Ricardo Eastman, secre-
loeio:

$ 960.— e.l5!6-N» 39.1 9-",-v. 18:6:62

N'-' 8

Juzgado de Comercio M' 8 secreta-
ría N-' 2 2. comunica por 2 chas en el
juico • ..1-1 BARILLIER LLltS Feo M.
eonitra LÓPEZ PílDEMO'NTE JIJAN
CARI..OS, s

;
e,iec. preud.", que el marti.

lleco Alberto C E. Richelme. el clía 25
cíe junio de 1962, a las 11.15 horas en
llon-dui'as 18 70, rematará un automóvil
"Ohevcolet",. mod. 1947, sedan 4 puer-
tas, motor EAM 127930 pat. Prov. Bs.
-'Mees S27647. que se exhibe en .luiiín 277.
Base S 138.30(1.— m;ti. Seña 30 o!o, —
Comisión 10- oto-.

Buenos Aires, junio 11 de 1962. —
¡Vaareis-o M:igliard:¡, secretarlo.

$ 9«¡).— e.l5!0-N9 39 . 18 t-v. 18 6 ! d

2

Juzgarlo de Comercio- K f 8, secretaría
N'-" 2 3, com^iMiíca i5 0i' 3 días en el juicio
"CE BARIT.I.iER LUIS F. AtARlA con-
tra FERNANDEZ ROBERTO A., slcjec.
preiul. ', que el martiliero Alberto C E,
Ricbeí m^, ei día 25 de junio de 1982,
a las 11 horas, en Hondairas 4870 re-
mata rá un a-utomévil "Chevroiet", Mod,
1947. Pelan, 4 puertas, motor EAM!
74370. chapa Cap- Fed. 409513, que so
exhibo en Junín 277. Base ? 117,009
m ! n. Seña 30 olo. Comisión 10 o

!

o.

B-uenos Aires, junio 11. d-s 1962. —

-

Frailesco Mie:!iard¡, secretario.
$ 960'.— C.1516-N'-' 39.1S'0-v.'1,Lí;;62

Juzga-do Nae de Comercio 8, secreia-
ría 2!. comuni"a por tres días p-n auto»
"GRAVA .It'UO F. y otro contra VD
LLA FACUNDO sle.i., que- e-I tna.rti-1'er»

Rodolfo lí. Bea.upuy, rematará en Mo-
reno lili, el clía 22 de junio, a las 17
horas, donde- se encuentra y exlvbo:
una heladera "Sla-m" sello de Oro, me-
tálica, 4 puertas slN° vis-ble, c'eouloo
eléctrico s'N'l' visible, en buen estado.
Sin base. Seña de práctica. 10 o'o co-
mis'rjn. El bien será entregado una vez
se apruebe la subasta.

Bueno'; Aires. 11 de junio de 1962. —
Euii'io Boiaera: Ae;n ; >T<r s^ocela rio

$ 960.— e-.15 6-'N9 89 . 22 8-v-l S-6ÍS2
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T« 9

.luj-gado Nacional de Comercio Ne 9, se-

«rfiaiíH K'> 26, comunica por tres días

en Jos a » loa " TEBIEL S. A. COM.
INI). íSIMON VOTJOBECHIK S. A.
G. I. mi ey-C prend- ", que el martiliero

Raíil A Fernández, reinata'á en Rivada-
via .13 89, el día 27 de junio a las 16 ho-

ra,-, los siguientes bienes que se exhiben

en Cal'ayclfe 1651, 1 lote de 441! conjun-

tos para motor armado, aros para pisto-

nes y camisas para máquinas agrícolas

marca Ame'.'co, intl. arg. ; 1 lote de 133

juegos de llaves "J.-A" 5-.N, origen ale-

mán; 1 lote 307 juegos tipo 31503 c.

31520, conos y cubetas piñón Mereury
49:51, cigfii USA; 1 lote 170 rulema-

mes para viuda delantera Chevrolet ll)35|

40; .1 lote 4 ti bombas de nafta dobles Ika,

«rigen USA ; 1 lote 140 bobinas de igni-

ción, industria argentina; 1 lote 320 -bo-

binas idem C>2 Y. A.; 1 lote 80 bobi-

nas ídem B.A.C.E.; 1 lote 170 bobinas

ídem P.J.JI2-I; 1 lote 100 bobinas ídem.

T..T¡t>-4: 1 lote 70 bobinas ídem B.8A:¡
1 lote 100 bobinas ídem M.12B.A.; 1 lo-

;

te (58 juegos de gemelos de elásticos ira-!

seros coche Ford 1938 hasta 1948; 1 lote

240 amortiguadores tubulares superfina-,

i»d. arg.; 1 lote de 111 juegos gemelos

clásticos delanteros coche Ford 1935 hasta

1948; 1 lote de 48 cola escape Ford; 1

lote de 255 idem de Chevrolet; 1 lote de
42 bombas nafta BiiKds 41¡51; 1 lote de

12 cilindros rueda Mercury 52-54; 1 lote

de 132 juegos de platinos Chevrolet 83J40;
1 árboí de levas Ford F.900, USA; 1

árbol de leva Ford F.100 USA; 1 juego

«le cojinetes biela Ford 1954jl960 USA;
3 prensa a-os Gastar; 3 juegos platinos

Euict 1957J59; 5 anillos sincronizados Wil-

ly; 2 grapodinas embrague Chevrolet 37|

56 USA; l placa presión embrague Ford
F. 800 USA; 1 lote de 25.000 aros lisos

de 50-100 mm. marea Amereo ; 1 lote de

12.500 aros ventilado de 50 a 100 mm.
ind. arg.; 1 lote de 500 pistones

para máquina agrícola de ind. arg.;

1 lote de 5.0 pernos pistón au-
tomotores ind. arg. ; 1 lote de 5.000
peños pistones para máquina agrícola,

ind. arg.; 1 lote de 1.399 válvulas de

motor Livia; 1 lote de 28 grapodinas de

embrague Ford 57:59; 1 lote de 54 tonos
rufdií Ford USA; 1 lote de 6 limpia pa-
rabrisas "3.18"; 1 lote idem "114" (una

sola unidad); 4 bombas de nafta Ford
Borwageen; 1 lote de 161 válvulas do
motor Livia ; eon la base de $ 2.000.000.

—

mi: ii., al mejor postor. — Seña 30 oio. —
Comisión 1 flojo. — Remate sujeto a apro-

bación.

Buenos Aires, junio 12 de 1962.

Carlos Viale, secretario.

$ 3.840.— e.,16;6 -Ve 39.331 v.l»|6;62

Juzgado en lo Comercial Ne p, secre-

taría Kí 26. comunica por 3 días en el

juicio CÓRTESE HÉCTOR c MAKJA LY-
DIA SANTOS de TORRES, ejec. prenda,
»)i)e el martiliero Alfredo Casas remata-
rá en Av. San Juan 4041, el día 26 de
junio & ías .15 horas un automóvil usado
Jsa'd. mod. Roy al T. 700, año 1901, sedan
2 pías-, motor X 70-061636 y chasis No
60-6743, «pie se exhibirá desde el día 16

en el local de) remate. — Base $ 96.333.

—

ni ñ. — Al contado. — S'ña 30 o^o. —
Comisión 10 ojo.

Buenos Ai:- es, junio 13 de 1962.

Carlos Viale, secretario.

4 960.— e.100 Nv 39.358 v. 19:6:62

Juzgado Comercial N° 0. secretaría
N* 25, comunica por tres Oías en autos
V1UK.YÍAR S. en C. por Aec. contra AL.
YARIÍZ CESAR E. y otros. s :

ej. Prend.,
que o) martiliero Victorio A. Scgbesio
ve na tara e) día 2G del corriente, a las
» y SO horas, en la calle Mariano Anos-
ia 222. donde se exhibe, el siguiente ob-
jeto: una motoneía marea l.so. modelo
1960, de 15 ce. con motor N'-' B.S'9 90S,
cuadro N": G . 320 . 00!). a patentar, con
Ja baso i¡o S 33. 410. Seña 30 o'o. Com:-
M.'.n 10 ojo, en efectivo, el bien será
entregado una vez aprobado el remate.

Rueños Aires, junio 12 de 1062. —
Carlos Juan Xeumann, secrciar o.

$ <n;o.--* e.lñ;6-X« 33 . 2 2S- v. 1 S«l;2

.1 uzeado' en ]o ComcAal X 9 3, scc-

!

Tí'-' ."6. eomunioa por toe.- días en el
juicio 'S1AM 101 TELT.A I.TDA. g \.

contra ENIÜQI'E PABLO IIAST.AX-
DR1-1A. sobre ejecución prendaria", que
el martiliero Miguel A. C. Soprano, re-
ina tara, en Defensa N? 1124, el 28 de
junio do 1 nfi 2, a las 10 horas, el siguien-
t.e objeto: una heladera eléctrica marea
Riam, modelo «0, N» 1(17.550 oue se ex-
b'be en Montescjuieu N^ 551. Base ilesos
S4.945 m'n, Comisión 10 o'o. Al contado.

Buenos Aires, mayo 22 <5e. 1962. —
Csvlo,s Víale, «eerefario.

| ÍÍ6.— «.16Í6-N* l».iíS-T.l$:Sle¿

Juzgado en lo Comercia! N« 9, seereta-
ría N« 26, comunica por tres días en el

juicio: "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
contra GERARDO LEDESMA, sobre eje-
cución prendaria", que el martiliero Mi-
guel A. C. Soprano, rematará, en De-
t'ciisa N? 1124, el 28 de junio de 1982,

a las 10 horas, el siguiente objeto: una
heladera eléctrica marca Siam modelo
90, N' 1G4059, que se exhibe en Montes-
(luíeu X 1

-' 651. Base $ 30.125 m-n. Co-
misión 10 o-o. AI contado.

Buenos Aire.s. mayo 22 ele 1062. —
Carlos Viale, secretario.

$ 900.— e,15|fi-X" 10.536-v.l8i6|G2

X? ÍO

JUDICIAL: Juzgado en lo Comercial No
10, secretaría N 1? 28, comunica ñor dos

días, en el juicio "SOVEM.A S.R.L.
eJMORENO DIONISIO HÉCTOR siejeeu-

eión prendaria" que el martiliero Marcelo

I. Dellepiane, rematará en Mario Bravo

N« 1234, el día 26 de junio a las 10 ho-

ras, nn torno de banco, industria argen-

tina, marca " Maglianese '' de 750 mm.
entre puntas, X' 435. Sin base. Comi-

sión 10 ojo. Si ña 30 oio.

Buenos Aires, junio 11 de 1962.

Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ 640.— e,.16j6 Nc 39.308 v.l8|6¡62

Juzgado en lo Comercial N? 10, se-
cretaría N?' 28, comunica por tres días
en el juicio -MAS.STNT UNOS. S. A.
contra RODOLFO EDUARDO MORES-
SI, sobre ejecución prendaria", que ei

martiliero señor Ricardo R. R. Canatelli
rematará en Juncal 2751, el día 25 de
junio de 1902. a las 18 horas, el siguien.
te objeto: un automotor marca IKA,
modelo año 1900, tipo Rural Estancie-
ra ITA-1RB motor X* 000.040.606. se-
rie 03111-05534, en el estado en que se
encuentra, con la base de m$n. 231-13S,
exhibiéndose el bien en Juncal 27»1. —
Venta al contado. Comisión 1.0 o'o- —
El bien se entregará previa aprobación
del remate (Art. 5 20 Cód. de Procedi-
mientos).

Buenos Aires, 8 de junio de 1902. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ 1.440.— e.lü'O-N* 10 . 60C-V.J.8 '6'02

JUDlCiAL,. — Juzgado Comercial nú-
mero 10, secretaría N? 30. comunica por
tres días en el juicio "FERNANDEZ LO-
RENZO contra PALACIOS EDMUNDO
GREOORIO slejcución prendaria", el

martiliero Vietorio Orlando Zito. rema-
tará el 25 de junio, a 13 Tj,orns. en Saa-
vedra 328. Capital: Un automotor mar-
ea Chevrolet, modelo 192S. camión mo-
tor N° 4.586.593. patente Prov. Bs. Ai-

res N? 538-273. en el estado que se en-
cuentra, exhibiéndose en la calle 3. 3.

Ate.ncio 1040. Lanf.s. tic 10 a 18 horas.
Base S 20.000. Comisión 1.0 o'o. Seña
20 por ciento.

Buenos Aires. 11 de junio de 1902. —
J. M. OÜveri Zimmermann, secretario.

$ 1.200.— e.loiO-N'-' I0.596-v.1.s!e'02

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

ASOCIACIO>T t.'TTT-Tt * T, "CASA DEL
BOXEADOR"

T,a A«oci.'!c
: 6n Mutual "Casa del Bo-

xeador'' realizará nna Asamblea C-ne-

ral Oriinar ;

a e! día 29 de junio de 1962

a las 20. en su Sede Social calle Bar-

tolomé Mitre 2020, Carital. Tin la mis-

ma se tratarán los puntos que se con-

signan a cor:, nuacion :

ORDEN DEL DÍA

]0. Presentación de la Memoria. Balan-

ce General, Inventario y Cuenta de Cas-

tos y Recursos, correspondiente al 130

Ejercicio comprendido entre '1 10 de

eimro a! 31 ¿le' diciembre <!e 1961.

20 Reforma del I^fat-fo Serial.

3 ! ' Consecración del Proyecto de Re-

glamento Social.

40 Elección de 1 Secretario General. 1

Pro-íecretn-in Cene-ral. 1 Secretario de

Actas. 1 T-'-.soriro, i Pvo'corcio, 4 Vo-

-ales T'tulflres, 7 Vueales Suplentes.'"

Rcvisere- de Cuentas Titulares y 2 líe-

visores de Cuentas Suplentes.

$ 12S.-- e.lCjC X" 1 0.653 v.18;6'62

A. J. HOLLANDER ARGENTINA
Sociedad Ar.ónima Comercial,

Industrial y Financiera

N? 5546

Se convoca a los señores accionistas a

¡a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de junio de 1962, u las 14.30 ho-

ras en el loeal «oc-lnl de 1» calle Can-

gallo K* 466, 1er. piso, Capital Videra!,

p&r* tiftíar «1 »iguk«te

ORDEN BEL DÍA:

Io Consideración y- aprobación de la

Memoria, Balance General, Inventario,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infor-

me del Sindico, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 28 de febrero de 1902.

2» Distribución de utilidades.

3" Elección de Directores en el núme-
ro que fije la- Asamblea, de Síndico Ti-

tular y Síndico Suplente,

40 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea,

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento del artículo 32 de

los Estatutos Sociales. — El Directorio.

* 3.200.— e.l0|6 NO 10.702 v.23|6|62

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

CONVOCATORIA
Por "!o dispuesto en los artículos 10, 13.

14 y 39 de los estatutos sociales se con-

voca a los señores socios de la Asocia-

ción "Dante Alighicri" fi asamblea ge-

neral ordinaria, la que se efectuará en la

sede social, calle Tucumán 1646, el día

26 de jimio de 1962 n las 18.30 horas, pa-

ra tratar el siguiente

OB-DEN DEL DÍA:

1' Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

2o Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario e Informe de los Revi-

sores de Cuentas correspondientes al ejer-

cicio 1' de marzo de 3961 - 28 de fe-

brero de 1962.

30 Designación de una Comisión de es-

crutinio y elección de 12 vocales titula-

res hasta el 28 de febrero de 1966 y de

6 vocales suplentes y 3 revisores de cuen-

tas hasta el 28 de febrero de 1964. —^
Dionisio Pet.riella, presidente. — Mario
Anfossi, secretario.

$ 640.— e.16'6 N« 10.744 v.23¡6|62

AKOUBNAGA S. A.

Industrial, Inmobiliaria y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 27 de junio de 1962, 12 horas, eB Av.
Córdoba 1367, piso 11, oficina 139J146 pa-

ra tratar:

1" Consideración documentos art. 347,
inc. 19 del Códiiro de Comercio, ejerci-

cio 31 12;1961, honorarios al Directorio

y Síndico.

2» Determinación de número y elección
de Directores.

3» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

40 Designación de dos accionistas i>a-

ra que suscriban ei Acta de la Asamblea.

El Directorio.

* 2.000.— e.,16|6 N« 10.746 e 23:(i<62

áitntes en la ea.ia de la sociedad, 'on
anticipación mínima de tres días al je.
fialado pava la aeamblea.

$ 4.400.— e.l5|6-N» 10.559-V.22.616Í

ANDRÉS OílTISt S. A.

Imlutrti'ittl, Comereinl, Financiera y
de- Xiansiioeíes

2Í« 8.20»

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DÍA

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para el día 25 de junio de 1062, a las
.1 S horas, en Moreno 1785, 4? piso. Ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del capital autorizado;
2 o Elegir accionistas peda firmar el

acia. — E] Directorio.

S 1.600.— e.l.5i6 N ? 10.634 v.22!6¡«2

AUFYOO
Socie;la<l Anónima Industrial,

Comercial, inmobiliaria v tPiííaneiera
X' 5.460

COXVO:".TuRlA
De acuerdo con lo previsto en los es-

tatutos de !a sociedad, se convoca a ¡os
señores accionistas ile "Aufyeo". Socie-
dad Anónima Incui^trial. Comercia.!, in-

mobiliaria v Financiera para la Asam-
blea General Ordinaria que tondrA ¡vi-

sar en la sele social, Cbaeabuoo 0S4.
Can.itat Federal, el día 27 de jumo de
1002 a las ie.:m horas para tratar el

siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1 ° Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas del ejercicio fene-
cido el 2S de febrero de 1S62, conside-
ración del resultado del mismo y ií.ia-

c-ión de honorarios del Directorio y sin-

dico.
2" Elección de cinco directores titula-

res por un año (Art. 16 de los estatu-
tos) y del sindico titular y suplente por
igra; término fArt. 22 de los estatutos).

3' Designación de dos accionistas pa-
rí firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
-me nara poder asistir y tomar parte ñe
Pe asamblea deberán depositar las accio-
ae* e eeütiíicadojs banearios eorreepon.

AIjIVIOL s. a.
PROmiCTOS FARMACÉUTICOS
Financiera, Comercial, Ganadera e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convocase señores accionista^ Asaiw

biea General Ordinaria a celebrarse eí
2 9 de junio de 1902, a las 9 y 30 horasfe
en las oficinas de la calle Lavalle 1430,,
5? piso, para tratar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3' Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio, ejercicio
al 2 8 de febrero de 196 2;

2? Remuneración directores y síndico;
3? Elección de directores y síndicos;

'4? Designación dos accionistas para
aprobar y firmar acta asamblea. — Bue-
nos Aires, junio 12 de 19(12. — El Di-
rectorio.

í 2.400.— e.!5¡6 N? 10.615 v.22j6|82

AMERICAN INTERNATIONAL
UNDERWR1TERS

Para Itenrtsentneioaíes y Mandatos e»
ka Argentina S. A,

Ñ» 4837

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a. Asam-
blea General Extraordinaria paja «J

día 3 de julio de 19(!2, a la hora 18.
en ei local social d'e Avenida Presi-
dente Roque Saenz Peña 048, piso pri»
mero, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA :

l 9 Modificación del aitículo 4* del
Estatuto Social;

2'' Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta de la Asamblea —

•

El Directorio.

$ 2.000.— «.14J6-N» 1 0.499-v.l9¡6¡62

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE
EDUCACIÓN — "BELLA VISTA"

Escuela "Hertzlla", Autorizada por el
Superior Gobierno de la Nación

CONVOCATORIA
Cumpliendo con el Art. 1S de núes,

tros estatutos, la comisión directiva con-
voca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 24 de
iun.io de 1902, a las 10 horas, en la sed»
social, calle Nicasio Oroño 1KIÍ9, para,

tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1'' Acta anterior.
2* Memoria del presidente, balance

señera!, cuenta de gastos y recursos «
inventario al 30 de abril de 1902, c ln-
forme del órgano fiscalizado!'.

3« Construcción, ampliación o adqui-
sición de. inmuebles.

4? Des :gnaeióh de dos socios para
firmar el acta.

Gf alecciones: nresidente para 2 años,
secretario Para 2 años, tesorero para %
años, E vocales para 2 años, 3 revisores
de cuentas para 1 año.

Rsperando puntual asistencia, saluda..?

mos a l
T
d. muy atte. — Jaxkei Si««

gel, nresidente. — Jacobo Tabachnifc,
secretario.

? 1 R2B — e.fl'S-N? 10.079.V.18I6IC8

'B"

BKLLSETA S. A. T. y C.

Registro N» 12.204

ASA.MBUÍA GENERAD ORDINARI»
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas d

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de junio de 19G2, a las 19 lloras, es
c! local social de la calle Coronel Nicet»
Ve¡ara f>5 i 0, Capital Federal, para tratan
el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de los do-

cumentos (|iie prescribe el artículo '¿41

del Código de Comercio y distribueió»
de utilidades corrrespondiente al prime*
ejercicio cerrado el 3l!12!G1, e ii concor-
dancia eon los artículos décimo sexto,
decimo séptimo y décimo octavo del ca-
pítulo séptimo de los estatutos.

2'-' Resolver sobre lo dispuesto por et-

arfíí-ulo duodécimo. in:-iso c) del capí-
tulo cuarto de los estatutos.

3* Elección de un síndico titular y wn
sí"rl'co suplente por el término de un
año de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo décimo tercero, capítulo quinto d*
los estatutos.

4" Designación de dos acc.onistas pa«
ra firmar el acta.

$ 3.600.— e.lC'6-N« 1. 0.7 S7- v.23¡6j«t

BBSSONE & ESPINA S.A.

Comercial, Inmobiliaria, Indn: trisa.

Agropecuaria y Financiera

. N? 9418

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ceccial Or<í)y$!»

r" para d día 30 'e pniio de ]0fi2, a. ls*

S lioras, en Paraná 123, primer pito, piusa

tratiu «| «¡guíente
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ORDEN DEL DIAr
1? Considerado . de la memoria, balan-

ce gen. ral inventario, menta ele g:.nan_

cías y pérdidas es informe del síndico, co-

rrespondiente al cuarto ejercicio cerrado

el 31 de enero de 1962;
2* Destino del saldo del revalúo;
3" Fijación de los honorarios de los di.

rectores y síndico titular-

4* Elección de directores j sí- " >s;

5? Designación de dos accionistas para

inscribir el acta de la As mblea
#

Se recuerda a los señores ." -.as el

art i lo 14 del estatuto soei..l. — El Di-

rectorio.

$ 2'.800. — e.l5¡6 N<? 10.619 v.22,i¡Ü2

BODEGAS Y VIÑEDOS
"ARDO - OíIA"
(Buen Vino)
S.A.I. y C.
N? 13273

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gcner. 1 Ordina-

ria de accionistas para el día 28 de junio

ele 1962, a las 17.30 horas en la sede so-

e
: il, Solís 1302, para tratar el siguiente

ORDEN DE DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuen.a de ganan,

cías y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 2*

i" fe' rero de 1962 y destino le Jas utili-

dades;
2? Emisión de acciones;
3'-1 Resolver sobre la designación de un

vocal director, por dos a ¡los, en i m pla-

zo de don Pedro I, Mozotegui, que falle-

ció ;

4''1 Elección de síndicos ti' alar y ::i.

píente;

5' Consideración de las i munei'ñcio.uH

pagadas durante el eje : cio a directores

con funciones técn' ..s y administrativas;
6* Designación de dos accionista, para

firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.600. — e.lC,6 N» 10.531 v.22¡6¡02

BRAM METAL
SO jiedad Anónima Industrial y

Comercial
N» Expíe. 7!)28

ASAJIBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

ne convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordina! ia, que
tendrá lugar el día 25 de junio de 1962,
a las 1S horas, en el local de esta socie
<3ad Avda. Bclgrano N'' 16S2, para tra-

tar el sisarerit"
ORDEN DEL DÍA:

1? Reforma del Estatuto y aumento
tíej capital soebil;

2' Designación de dos acc : onistas pa-
ra firmar el acta ae la Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Los accionistas para tener de-
recho a concurrir a las Asambleas debe
ron depositar en la Sociedad sus accio-
nes o certificados bancarios <lue acredi-
ten su existencia con 3 días como míni-
mo antes del fijado para, su realización.

$"2.800.— e.l4T,-N? ]0.493-v.l8'6!62

CÍA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE
ARGENTINO S.A.

Avenida Corrientes 531 (Rep. 31)

N? 2614

Se convoca a Asamblea General Extra,

ordinaria para el 28 de junio de 1962, a

la hora 15, en Corrientes 545, 8 15 piso, pa-

ra tratar el siguiente •

ORDEN DEL DTA:
1? Disolución de la sociedad;
2"> Liquidación de la sociedad y nom-

bramiento de liquidadores, de acuerdo

con lo establecido en los estatutos;
3"-' Bases y normas para su liquidación:

4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El depósito de acciones o de los eertifi.

eado.s deberá efectuarse hasta tres días

antes de la Asamblea en la Tesorería,

Corrientes 515, 7* piso. — El Directorio.

$ 2.400. — e,16 ! N? 10.704 v.23¡6|62

CASA RETTES
Sociedad Anónima Comercial

Sarmiento 8(¡0 - Capital
Expediente 23 í)

3

CONVOCATORIA
Se convoca a lo» señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
realzarse el día 26 de junio de 1962. a

las 20 horas, en la sede de la sociedad.
Sarmiento 860. Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DtA:

l' Cambio de nombre de la sociedad.
2? Aumento del número de directores

que componen el Directorio, modificán-
dose los artículos 9, 11 y 12 y elección
de síndico titular y suplente.

3" Considere r ia eonvenioncia de in-
dependizar o no. del Directorio al ge-
rente, y fijación de atribuciones de
Sale.

4» Aumento del capital social.

Rafll Héctor Lambardi, presiden!". —
Dr. Nóstor Maciel Crespo, vicepresidente.

$ 3.200.— e -16¡6-N9 10.665-v.23i6|62

COMPAÑÍA GENERAL DE
COMÍ?USTIBLES

(Sociedad Anónima)
N. 1G4S

A SAMBLEA GEN ERAL
EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
En cumplimiento de lo resuelto por el

Directorio y de acuerdo con el artículo
23» del estatuto, se convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día jueves 28 de
junio de 19C2, en las oficinas de la Com-
pañía en esta Capital, calle Santiago del

Estero N? 217, a las 11 horas, a fin de
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.
2? Modificaciones del estatuto sociai

y aumento del capital autorizado.
3'' Autorización al señor presidente de

la Compañía o, en su defecto, al señor
Vicepresidente, para que acepte, en cuan-
to lo jur.gue conveniente las modifica-
ciones que la autoridad competente in-

dicare.
4? Distribución de dividendo extraor-

dinario.
Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar, de acuer-
do con el artículo 27* del estatuto sus
acciones o certificados de su depósito en
Bancos, en las oficinas de la Compañía
en la Caminí Federal, calle Santiago del
Estero N? 217, lo que podrán hacer hasta
tres días antes del fijado para la asam-
blea.

Nota: El texto de las modificaciones
proyectadas por el Directorio estará a
disposición de los señores accionistas que
lo soliciten, en el local de la Compañía,
desde el día 18 de junio de 1902. — El
Directorio.

$ 5.600.— e.t6!G-N» 10.6G3-v.23|6|G2

cía. mimo eléctrica de
TCCI MAN S. A.

Avenida Corr ontes 53t (Rep. 31)
N? 857

Compañía Hidro Eléctrica de Tueu-
mán ¡5. A. Se convoca a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para el 2 de julio de
1902, a la hora 15. en Corrientes 545, 8»

piso, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Disolución de la sociedad.
2' Liquidación de la sociedad y nom-

bramiento de liquidadores, de acuerdo
con lo establecido en los estatutos.

3? Bases y normas para su liquidación.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. El
depósito de acciones o de los certificados
deberá efectuarse hasta tres días antes
de la asamblea en la secretaría, Corrien-
tes 515, S? piso. — El Directorio.

$ 2.400.— e.1G!ü-N» 10.765-v.23|6|62

CAEBALLO Y CÍA. S.A.
Industrial, Comercial y Financiera

N<> 7691
ASAMBLEA GENERAL
EXTR A OTÍDIN .'. RIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores 1 ace° .istas a

la Asamblea General .'. traordinaria, que
se realizará el 28 de ,Í'""io de 1962, a las

17 horas, en el local social de !a Avda.
Libertador Gral. San Aíartín 310, Capital
'. ''"ral ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) A -nento del capital autorizado;

b) Elección de dos aceio>> ; st,"s para

firmar el acta de la Asamblea, en unión
del presidente y secretario. — El Direc-

torio.

Se recuerda a los señores accionisi'.a-

que para tener derecho a asistir a la

Asamblea deberán depo 'ar sus acciones,

o un certificado bancario de depósito Je

las mismas, cu la Caja de la Sociedad,
hasta tres días antes- del fijado para la

Asamblea.
.* 2.800 — e.l5>0 N? 10.587 v 22¡6¡62

CAMAR-A DE CO: TERCIO A&G:?"~~2iO
. BRASILEÑA

CONVOCATORIA
Por resolución del Dircct. --;o y de

acuerdo con el artí alo i" de los 'at

tos, convocas a 1 os señores socios para
la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en la sede social, Av. Corrientes

222, 1er. pi. a las 16.30 horas del día

26 de junio corriente, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
I' Designación de dos socios presentes

para firmar el acta;

2' Consideración y aprobación "•. la

memoria, balance y cu uta 'e <""-' os y re-

cursos, referentes al último jercicio;

3? Elección de cuat iniev ' is titula-

res de la Comisión Directiva, por tres

: ños; tres miembros suplentes, por un

año, y dieciocho miembros del Consejo
Consultivo, por un año;

4? Designación <.. dos socios para to-

mar la votación respectiva. - Buenos Ai-
res, junio de 1962. — Mui :

o Luis Costan-
lini, presidente. — liaúi Julio May, se-

cretario.

"C O F I M A"
Compañía Sud Americana de

Financiación, Industrias y Mandatos
(S.A.)
N? 4051

Convócase a Asambi Gener Extra-
ordinaria para el día 26 de junio de 11)62

a las once horas, en la calb Chacabueo
151, Capital Eederal, para considerar ej

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Primero: Modificación de los artículos

1? y 5<,> de los estatutos;

Segundo: Aprobación sa.lo revalúo
contable, Ley 15.272 y capitalización del

mismo;
Tercero: Designación de dos aeionL'as

para firmar el acta. — •"' "irectorio.
$' 2.000. — e.!5¡6 N'-' 10.617 v 2216102

CARLOS MMJI, S. A.
Comercial. Industrial .y Financiera

N? Registro 0.702
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA
Convócase a los accionistas de esta

sociedad a Asamblea General Ordin-i.ia
para el día vierne 29 de junio de 962,
a las nueve (91 horas, en Viamonte nú-
mero 1570. 2? piso. Capital Federal, pa-
rí tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra redactar v firmar el acta;
2" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, juenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al 9? ejercicio ce-
rrado el 28 do febrero de 1962; remune-
raciones de directores que ejercieron
otras funciones en la sociedad; honora-
r'os de! Directorio y del síndico.

3' Fijación del número de miembros
de. Directorio: designación de los direc-
tores titularer ouc correspondan v de
dos directores suplentes; elección del
síndico titular y suplente.
Buenos Aires. 12 de iunio de 1962. —

$ 3.600.— e.l5j6-N» 10.54ii-v.22U|62

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DODERO S. A.

Registro N? 9674
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria ara el 25 de junio de 1962, 15
horas, en Viamonte 759, piso 4?, oficina
43, para tratar:

1' Aumento de capital;

2* Reforma de los estatutos;
3* Designación de miembros de un Co-

mité Ejecutivo y determinación de plazo
de funciones y remuneración;
4 1

? Aumento del número y designación
de dircct res;

•59 Autorización al Directorio para pa-
gar en acciones deudas de la sociedad;

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 2.400. — e.14'6 N<? 10.466 v.l9|6|62

"CALEttONIA ARGENTINA"
Compañía de Seguros
Sociedad Anónima
N« de Registro 2784
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará en la calle Lavalle 465. ter-
cer piso, el día 26 de jumo de 1962, a
las 11.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar la reforma del Estatuto

Social según texto aprobado por el Di-
rectorio e n su sesión de fecha 31 de
mayo de 1962;

2' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y suscribir el acta. — El Di-
lecto 1 io.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar
sus acciones o el recibo de depósito ban-
cario en la« oficinas de la Compañía,
hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea.

$ 3.200.— e.l4lG-N<? 10.409-v.l 9[6|62

CENTRO T>E JEFES Y OFICIALES
MAQUÍ N'lSfAS NAVALES

CONVOCATORIA A. ASAMBLEA
. GENERAL EXTRAORDINARIA
La Honorable Comisión Directiva in-

vita a los Sres. asociados a la Asamblea
que se reabzará el 3 de julio de 1962, a
las 16 horas, en Libertar! 166S, Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta de la Asamblea

anterior;
2? Reglamento do Trabajo a Bordo;
3» Nombramiento de representantes

ante las Comisiones Paritarias;
4° Convenios de sueldos:
5' Designac'ón de dos socios para la

firma del acta.
Bue-ms Aires. 11 de junio de 1062.

S 200.— e.l416-N? 10.424-v.19.GiG2

C A Y A S A
S.A.C.I.F.I.A,

N9 10599
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 10 de
los estatutos sociales, convócase a Asara,
blea General Ordinaria, para 30j6;ü2, a
las 9 horas, en Esmeralda 455, 5'-' piso,

Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación de la memoria, balance

general, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres.

pi.,Hl¡ente al ejercicio finalizado el 311121

1961;
2'/ Designación de directores y sín-

dicos;

3* Designación de dos occionistas para
firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores accio-
nistas el artículo 10 de los estatutos.

El' Directorio.

$ 2.400. — e.l4¡6 N» 10.498 v.l9|6;62

CONSORCIO INDUSTRIAL DE
FIBRAS ARGENTINAS

Sociedad Anónima Comercial, Industrial
e inmobiliaria

Exp- 5 00 5

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas a celebrarse el día
26 de junio de 19 62, a las 8.30 horas en
Hipólito Yrigoyen 1144, piso 3», para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

del art. 347 del Código de Comercio pos
el ejercicio N? 16

.

2" Remuneración al Directorio y sín-
dicos.

3» Distribución de utilidades.
4' Elección de directores y síndicos,
5? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
? 2.800.— e.l4|6-N' 10 . 390-v.l9|6[6?

COMPAÑÍA COMERCIAL RADIOLUS
S. A.

N? 22S1
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria día 28 de junio de 1962, hora
17-30, en Sarmiento 2149, para tratar:

1» Considerar documentos Art. 34T,
inc. 1? C. de C; ejercicio 31|12¡61.

2' Remuneración Directorio y síndico.
39 Elegir directores, síndicos y dos ao.

cion istas para firmar el acta. — El Di.
rectorio.

$ 1.600.— e.l-l|6-N» 10 . 447-v.l S|6¡62

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA
Ante el petitorio presentado con arre-

glo a lo previsto en el Art. 68 de loa

Estatutos, la C. D. convoca a los se-
ñores socios a Asamblea General Extra-
ordinaria, en Cangallo 1154, el miércoles
27 de junio de 1962, a las 19,30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
.1? Instalación de una estación de ser-

vicio para automotores en la Sección
Gral. San Martín.

2» Locación Cangallo 1 1 6 8 1 7 2 destina-
do a garage-

3? Concesión del Refectorio del 9» pi-

so de la Sede Ricardo C. Aldao.
49 Tarifas para diversos servicios T

actividades.
5» Régimen de adjudicación de conce-
siones.

6« Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea-,

Buenos Aires, 9 de abril de 1962.
La Comisión Directiva.

$ 1.920.— e.8[6 N9 9.991 v.27¡6¡62..

"CH"

CHICAGO
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
N? 13.123

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 29 de junio de
1962, 17 horas, en Corrientes 4950, Ca-
pital Federal, para considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos Art. 347
Inc- 1? Código de Comercio, ejercicio
cerrado el 31 de enero de 1962.

2' Reforma del art. 16 Inc. a) del Es-
tatuto.

3'-' Designación de nuevo Directorio,
Síndico y dos accionistas para firmar e'l

acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l5|6-N? 1 0.5 5 O-v.2 2
i
6 ! 65

:'D"

DISTRILANA S.A.
Industrial, Comercial y Financíela

N? 6098
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, día 25|6I62, 17 horas, Alsina

1441, 5", Cap., plratar eig.

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento capital autorizado a pesos

moneda nacional 30.000.000, según artíeu.

lo 4? estatutos;

29 Designación dos accionistas pjfirmar

acta. — El Directorio.

$ 1.600 — e.1410 N« 10.507 v.l9¡6¡62
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» V N A 'S. A. C. I.

x? ío.oat
CONVOCATOIÍIA

ConvOea.se a los señores accionistas a

/a Asamblea General Ordinaria, cine ten-
drá lugar el día 30 -de junio de 1962, a
las 10 horas en el local social, Ramón
.L. Faleón ii!)07, Capital, para tratar el

siijuienvte:

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración doeuinentaeión art.

347 inc. 1" del Código de Comercio por

eí ejercicio vencido el 2'S de febrero de
1962.

29 Elección de Directores y Síndico Ti-
tula r y Suplente.

39 Desigayación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.. — :E!

Directorio.
S 2.-I0O.— e.ini(i-'.V ] 0.571 -v.22 !

<¡:
:<¡'2

capital social y reforma del art. 6? de

ios Estatutos.

3 o Designación ¿le tíos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. — El

Directorio.

$ 3.200.- :e..l6'6 N9 10.7-61 v.23;6!62

EVANSTOW AEG-EUTINA
Sociedad. Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
N.8851

CON VOCA TORTA
Convocase a (os señores accionistas a

Asa mbl: a General Ext raordlnarin ])ara el

día .20 d<~ junio de 1962. a las 2 lior.as, en

el local sito en Carlos .R-lleg-rini 885 : 95,

3-c-r. piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente

Olí DEN DEL 'DÍA:

Io Aumento de capital y emisión de ac-

e-ioues;

2" Reforma del estatuto;
'.'>'> Garantía do los directores;

49 Couí'erir las autorizaciones inlieren-

les a lo que se resuelva

;

,">9 Designar dos accionistas para que,

en. nombre, y representación de Ja Asam-
blea, aprueben y firmen el acta. — El Di-

rectorio.

§ 2. SOfl, -- e.ltild N9 10.701 v '2o;(,7()2

E.M.I.S.A.
ELECTRO MECA.WIC-A
INTERNACIONAL
Sociedad Anónima

(H.3898)
Convócase .a Asamblea General^ en Co-

rrientes -V-1 1583, ler. piso, el día 28 de

junio, a Jas 12.1o loras, para tratar e)

(¡guien te

ORDEN DEL DEA :

19 Elevación -del capital autorizad»;
2'? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

$ E200. — e.Kili N'9 10.092 v.23 662

Fábrica Argentina de Carameloa,

Pastillas y Turrones
> SALZANO y Cía. S. A.

K9 6.355.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a asamblea

eneral' ordinaria para el 30 de Junio de

i .1962 a las .11 horas, en Coronel Pagóla

4145, para tratar ia siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1° Consideración del inventarlo, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

d das, memoria del Directorio e inform-e

del síndico correspondientes al ejercicio

NO 9. clausurado el 31 de Marzo de 1962.

2o Distribución de utilidades.

'.','> Aumento del capital autorizado bas-

ta 'a sama de $ .1 7.000.000.

40 Kleeeión de directores y síndicos.

5 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.- e.i6;8 N° 10.781 v.23>6i62

FELDSTEIN C. e I. S. A, F, I.

EP' 7994
CONVOCA TOE!A

Convócase a Asamblea Ordinaria a ee-

íebrai'se el día 29 de junio de 1962, ,i las

11 loras, en 25 de Mayo 578, 4" piso, pa.

ya tratar

1' Consideración documentos artículo

347, inciso 1* C. de Comercio ejercicio

3E7f'iíK)0;

29 Fijación y elección de directores,

¡síndicos y dos accionistas para firmar el

íctn.

$ 1.000. — e.16!6 JvO 10.698 v.23:6i62

FABRIL TEXTIL ABGENTINA
S.A.I.G. y F.

N9 3811
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a realizarse el día "7 de junio

de 1.962, a las 18 -lior.as, en la calle Cerri-

to 114:0, -de esta Capital Federal, para tra.

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? Elcva-i- el capital autorizado a pesos

.1 OO.OOO.OOO moneda legal, dividido el an.

jni'iiio de $ 20.000.000 en veinte series de

$ 1.000.000, en acciones ordinarias al por-

te i.l o r clase B;
2? Emisión de las acciones correspon-

dientes a la elevación del capital a .que

»e refiere el ponto primero-
30 Reforma del estatuto;
40 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 3.200. -- <;.16'6 N9 10.709 v.23
:
0:62

FRIGORÍFICO RAFAELA
Soc. Anón. Ind. y Coin.

ASAMBLEA G ICNKbEAE
EXTRAORDINARIA

Tic acuerdo ai Art. 24 de los Estatu-
tos, se- convoca a los seíiores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a

realizarse el día 30 de Junio de 1962, a
las diez horas, en el local del Frigorí-

fico Rafaela Soc. Anón. Lid. y Comeré.,
sito en las calles Luis Easoli v Paraná,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T° Dejar sin efecto el aumento del Ca-

pital social aprobado por la Asamb'ea
General Extraordinaria celebrada el día

25 de Julio de 1961 y la modificación

del Art. 6o , de los Estatutos Sociales.

20 Constelo ración y aprobación del pro-

yecto del Directorio sobre aumento de)

PINGÓLO S. A. € í. e I.

N? 13 «38
A HA M'BLEA GENERAL
EXTRA ORDINARIA

Co, , rúcase a los señores accionistas pa-

ra ia Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 23 de junio de

1962, a las 10 horas, en la sede de >a

íO'ic-oad, cale .;anta Mag-clalena 741, pa-
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Autorización al Directorio para la

compra, del fondo de comercio de Fin-

solo Hermanos Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, con efecto retroactivo al

31 de marzo de 1962, mediante el pago
en acciones.

2? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

Buenos Aires, mayo de 1302. — El
Directorio.

$ 2. -100.— e.lSlG-N» 1-0.57<0-v.2-2;-6',6-2

FIBRASINT
Sociedad Anónima, Comercial «

Industrial

Antezana 1621164 - Capital Federal

K'9 12.803

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 23 de Junio de 1962, a las 11.30

bocas en el local social de la Sociedad.,

cabe Antezaea 162J164, Capital Federal,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuntí r-o De-

mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico correspondiente al

ejercicio cerrado al 30' de Noviembre de

190.1.-

2 Aumento del Capital Autorizado.

3"? Elección dé Directores Titular-es y
Suplentes y Síndico Tita-lar y Suplente.

49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de' la Asamblea. — El

Directorio.

$ 2.800. -e.15 6 N-9 10.584 v .22:6,62

FEASCHINA HNO.S. S.A.
Agrícola, Ganadera, Industrial ,y

Comercial
N9 6544

A S AMBLEA GENERAE
EXTR A OR.Ü1N A Rl A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista-- a

la Asamblea General Extraordinaria a

realizarse el día 25 de junio de 10 1, a ia

hora 18, en. el local social de la c"e La-

valle 1523, piso. 19 (Of. 11 y 32), para

tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
l

1? Aumento de capital autorizado;

29 Designación de dos aecK .islas para

firmar el acta. — El Directorio.

* 2.000. — elliti N9 10.514 y.19¡6;60

FORTÍN 1752
Sociedad anónima A. G-. C I.

CONVOCATORIA ORDINARIA
Convócase a ios señores aecioe'-itas a

la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 30 de junio de 1962, a las 18

horas, en el local social Eivoc'lavia 4961,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3.9 Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 347, inc. 1) del Código

de Comercio, con referencia, al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1961;
29 Designación de. directores titulares

y suplentes;
39 Designación de síndico titular y -sín-

dico suplente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

I 2.8O0, — C.14J6 j\9 10.515 v/fc'tfjfiP

FABRICANT & CÍA.
Socieda-á Anónima Industrial y Comercial

51? 13.303

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a reali-

za rse el 22 de junio de 1962, s las 18 ho.

I ras, en. Ca.ugallo 4029, Capital, para tra-

tar el siguiente

OEDEN DEL DIÁ

:

1.9 Aumento del capital autorizado;

29 Consideración de la comp.a del fon.

do de comercio de "Fabrieaut & Cía., So-

ciedad Colectiva" y emisión de acciones

ordinarias clase "A", por jujto. 14.200.-000,

para entregar en pago;
39 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2 400. — e.l4¡6 N9 10 486 v.T9!6!62

"G"

G-RIMOLDI
La Marca del Medio Punto S. A.

Comercial e Industrial

N9 7.621

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

ia A.samblca General Ordinaria que se

celebrará el día 28 de junio de 1932, a

¡as 10 horas, en la sede social calle Ju-

juy N° 120, de esta Capital, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DEA:
19 Consideración de la documentación

indicada en el art. 347 del Código de

Comercio, correspondiente al sexto ejer-

cicio social cerrado el 28 do febrero de

-1962.

29 '-¡evalúo ContuVe Ley 15.272.

39 Aumento de Capital Autorizado.

49 Fijación del número de miembros

d?l Directorio y elección de los mismos.

59 Elección de un Síndico Titular y

un Suplente para el nnpvo ejercicio.

69 Designación -de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas el art. .129 de los Estatutos So-

ciales. — El Directorio.

$ 3.600.- e.16'6 N'9 10.784 t.23|6|-62

G I> A
GRAN DISTIUBTIIDOIIA VRGKNTINA

S. A. Comei'-cial e Industrial
Registro N" 2078

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de junio de 19B2. a las

10 horas, en Av. Pte. R. S. Peña 943,

piso fi", para tratar:
19 Consideración documentos artículo

347, inc. 19') Código de Comercio, ejer-

cicio 28¡2'!l9(i3.

2' Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ l.B'0'0.— e.!5"!6-N» l-0.5ÍC-v.22'0!«2

GERARDO ALEGRL4 S. A. C. T. y F.
Belgi'ano 1480 - Capital

N» 517«
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera] Ordi-
naria para d día 30 de junio de 11182.

hora 11. en Belgrano 14710, Capital, pa-
ra tra tar

:

1* Considerar documentos art. 34'7 Có-
rliíi'o de Comercio, ejercicio 2'Sj2J<¡2. y -dis-

d istJib.uclón de utilidades.
29 Elección de Síndicos.
39 Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— <¡.15l6-N» 10.r>76-v.22:fi;6'2

GINACA HNOS. S. A.
Comercial, Industrial. Financiera

Inmobiliaria y Forestal

N'9 10.041

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 23 de junio de 1962, a las 10 ho-

ras, en Montevideo 184, 3" piso B, Ca-

pital, para considerar:
1° Los documentos del artículo 347,

inc. I9 del Códigio de Comercio del ejer-

cicio 31 í 12162.

2 9 Elegir síndicos.

S9 Designar Accionistas firma acta.

— El Directorio.

$ 1.600. e.14'6. — N9 10.470 v.!0';6¡62

G R A M A K
S.A.C.I.F.I.A.

N9 11544
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea Ordinaria para

el 29J6J62, : las 9 loras, en Eraga 1443,

Capital, para considerar el ¡guíente

ORDEN DEL DÍA:
1-9 Aprobación de la memoria., balance

general, inventario, cuenta d ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 3E12 1

1961;
29 Designación de directores y síndi-

cos;
"9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

$ 2.000. — e.l4|« N9 10.496 V.19i6¡62

"I"
IBER, AMEK, AESEWTINA
PUBLICACIOBTES HISPANO
AMERICANAS S. A. C. e I,

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA'

R-eg. W9 «.012

Convócase a Asamblea General Or-di»-

naria para el día 30 de junio <1« 1Í16-2,,.

a las 8 lioras, en el local ele la ea3J«-

Bolívar 260, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Tu*

veniario, Balance G'eneral. Cuenta de -Ga,-

rancias y Pérdidas e Informe del 'Sino

-dieo correspondientes al ejercicio cerra»

(lo el 31 de diciembre de 1961.

29 Fijación de número de miembToS
q-ue compondrán el Directorio y eleceió»-

-de ios mismos.
39 Elección de Síndico Titular y Stfc

píente.

49 Designación ele dos accionistas pifo

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición so»

ore el depósito de acciones.

$ 2.400.- e.!6¡6 N9 10.683 •vC23j6,W3.'

INDUS-FER
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
I.G.J. N ? 8-022

Convócase a Asamblea General OlsS*«>

naria, para el día 80 de junio de 1962s
a las 10 horas, en Taeuarí 615, para tra-*

tar el siguiente:
- ORDEN DEL DÍA

1° Consideración de los documentes
del art. 847, inc. I9 del Código de Cc-
mercio, con relación al ejercicio cerra»

do el 10 de enero de 1962.

29 Designación de Directores y Sin» •

-dico Titular y Suplente.

S9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.000. e.l4|6. — N'« 10.503 v.l9'¡6|62

ISAAC GROSMARK E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

c Industrial

N9 9.347
Convócase a Asamblea OrcUnaria ps<*

ra el día 25 de jnnio de 1962, en Can»
gallo 1430, Capital Federal, a las S ho-

ras, para tratar:

I9 Consideración documentos artículo

847 del Código de Comercio, ejercicio

28 de febrero de 1962.
29 Fijación número Directores y «S

elección por un año.
39 Elección síndico titular y »upfeH«>

te.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. €.1416. — MI9 10.458 v.l9.|«,|«f.

v JOH3STBEK
S.A.C. I. F. 1.

Reg. N9 11.773

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA. GENERAL ORDITSrASW

Convócase a Asamblea G-eneral O-ndi»

naria par el día 29 de junio de 1962, a
las 10 horas, en el local de la calle Al-
sina 1476, piso i°, oíiena 14,- para tía»

'

tar el siguiente
* ORDEN DEL DTA:

19 Consideración de la Memoria, In»
ventarlo, Balance General, Cuenta <ie¡

GaJianeias y Pét-didas e Informe riel 'Sín-

dico, correspondientes al ejercicio eerm*
do el 31 de diciembre de 1961.

29 Eijaeión de número de miemoT-os
que compondrán el Directorio y elección

de los mismos.
39 Elección de Síndico Titular y Sa»

píenle.

49 Aprobación de las remunera-cioHeti

cíe los Director-es Apoderados.
o9 Designación de dos accionistas ya»,

ra firmal' el acta. — El Directorio.

Ñola: Se recuerda a los señores accio -

«islas la, disposición del Art. 16 del Es-
tadio a los efectos del depósito de ac-

ciones.

í 3.200.- e.ló6 N9 10.579 v.SSiti'OS

JOSENS Y CÍA.
S. A. Inc?. Corn. Inan. y Financiera

N9 9.652

Avenida San Martín 2355 - Cap. Fe<5,

T. E. 59-0349
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL D'íJ

Convócase a Asamblea General Or-dl

naria para el día 30 de junio de 1663
a las .10 lioj'as, en la Sede Social de J(ü.

sens y Cía. Sociedad Anónima, Indus-

trial, Comercial, Inmobiliaria y Diñan,
ciera, Avenida S*n Martín 2355, Capü.

tal Federal, p-a.Ta tratar el siguiente
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ÓKDKST DEL DÍA:
19 Consideración ile la Memoria, Tn_

«ntario General, Billa oee General-, Cu'

•aro Demostrativo de Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico, correspon-

dientes »1 Tercer Ejercicio P ••al. cerra-

do el 28 (le I'e-brero de 1P

29 Ratificación de las remuneraciones

pagadas a miembros del Directorio, que

lian desempeñado tareas permanentes de

administración. '

i¡9 Distribución de las ritilidad.es de!

ejercicio cerrado el 28 de Febrero de

19G2.

4o Elección de un Director Titular en

reemplazo del renacíante Sr. (''ailleriuo

"Wald, para completar el período del

Biismo.

5'? Elección de Síndico Titular y Sin-

dico Suplente.

69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Díimíovío.

Ñola: Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas las disposiciones del art. 23 de los

Estatutos Sociales, a los efectos del de-

pósito de las acciones.

!» 4.300.- e.!6'fi \9 .10.7' v.£3'6T2

'IV '

JGA RliíAD
Sociedad Anónima <!e Seguros

CONVOCATORIA
De acuerdo con ¡o resuelto "or el H

¡Directorio, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria, que se efectuará, el día 28 de
junio de. 1962. a las 18 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, calle Cangallo 1150,

para tratar el siguiente
ORDEN DER DÍA:

:t? Capitalización de $ S. 000. 000.— , de
fe "Reserva Especial Resolución núir.e
ro 219*" y de $ 2.000.000.— , del "Saldo
«Hi 'Re valúo Contable I.ey 15.272":

i'> Aumento del capital autorizado ele

Ul Sociedad a $ 50.000.000.—

:

.
ít
9 Designación de dos accionistas pa-

les, firmar el acta. —- El Directorio.

$ 2. SOI).— e .ltilfi-XQ 10.725-v.23¡6j62

LABORATORIOS
GLAXO (AECIENTINA) S. A.

Comercial e Industrial

lf. 2.994

CONVOCATOKTA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

jara el 27 de .Tunio de 1962, a las 15.15

horas, en Bartolomé "Mitre 559, escrito-

rio 609, para tratar la siguiente

ORDEN DER DÍA:
I o Modificación de estatutos, inclu-

yendo prórroga duración Sociedad y au-

mento capital.

2"? Designación de dos accionistas pa-

sa firmar el acta de la Asamblea. — E3

Di ree torio.

, , $ 2.000... e.16'6 N<? 10.710 v.23¡6¡62

LERMÁ
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria y Agrícola

Ganadera
N? 13.789

CONVOCATORIA
Convócase por cinco días a los señores

.Accionistas de Lerma Sociedad Anónima,

Industrial, Comercial, Financiera, Iiimo-

líi'laria y Agrícola Ganadera a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

' eJ día 25 de junio de 19G2, a las 11 lio-

sas en la sede social, calle Uruguay 864.

fii-'O 2 o , oficina 201, para considerar el

-siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Consideración de los documentos de!

M-tíciiIo 347 del Código de Comercio, co-

isrespondientes al 1er. ejercicio cerrado

ed 31 de diciembre de 1961.

20 Distribución do utilidades.

H° Fijación de números de miembros
íV'l Directorio y elección de sus inte-

grantes como así de Síndico Titular y
Suplente.

4'? Designación de dos Accionistas pa-

*«. firmar el acta de la Asamblea — El

'P' rectoría,

$ 3.600.- e.15'6 NO 10.640 v.22[6|62

LECAMA S. A.

N9 4.492

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

!A''.".!iiblea General Extraordinaria para

'*! día 29 de Junio de 1962, a las 14.30

{¡oras, en el local de la calle Reconquis-

ta N° 379, escritorio NO 501, para tra-

tar el sitúente
ORDEN DEI. DÍA:

Io Aumento del capital social,

2o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea, —
leus B. Maegaard, presidente.

$ 2.000.- e.lSIG N<? 10.630 v.22'6|62

1? Consideración documentos art. 8 47,

inc. 1' del Código de Comercio, ejer-

cicio al 28 de febrero de 1962.
2» Remuneración directores (art- 17,

inc. g), de los estatutos.
3? Aumento del capital social en pe-

sos 700.000.— m¡n. mediante emisión
7 series acciones preferidas con los de-
rechos que les acuerda art- 5' estatutos
sociales.

4" Elegir síndicos y dos accionistas
para firmar el 'acta. — 331 Directorio.

$ 2.400.— e.lEiltl-'NC 10.573-V.22J6J62

XAMETAL UNION S. A. C. e I.

N? 5.581

Convócase, a Asamblea Extraordinaria

para el 27 de junio de 1962, 15 hs., en

sjsede, Piedras 383, para tratar:

I'.' Designación u-e dos accionistas y un

secretario ad-hoe.

2° Reforma parcial de estatutos. — El

Directorio.

$ 1.200.. e.RTti N° 10.646 v.22;6';62

"M"

MODAS GRETA S. A. I. y C.

N'' .11.778

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 26 ; 0i62 horas 11.30. en Avda. Co-
rrientes 447, esc. 705, efectos considerar

documentos art. 347 C. de Comercio al

28|2|02 y distribución de utilidades; re-

mune. aciones especiales; elección direc-

tores, síndicos y accionistas para firmar
acta. —• El Directorio.

$ 1.800.— e.1.6;6~W 10.768-v.23|6J62

>f. MAR.COVICH 1S HIJOS S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Agrícola e Inmobiliaria
Nv 10.0(11

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 30 de junio de 1962.

a la hora 17, en Bolívar 592, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Aprobación documentación proscrip-

ta art. 347, inc. í" del Código de Co-
mercio ejercicio 28¡2J62;

2? Distribución de utilidades;
3? Fijación número de directores y

elección;
4* Elección síndico titular y suplente;
5? Remuneración directores y síndico;
6" Revalúo contable:

,T> Designación 2 accionistas para fir-

mar acta Asamblea. — El Directorio.

5 2.800.— e.lS'6-N? 10.7r,7-v.23|6;62

IiOS 49 AT'TENTTCOS S. A.
Comercial e Industria!

N 9 S23 2

C'oru-ócasf' n Asamblea Ordinaria mr;i
•! 29 d<- .iuriin do 1002, a las lo horas,
%n Bine. Mitre 2271 tiara tr*' Q »'

MOZOTEGT1Í, ARRTODA,
INCHACRRAGA Y CÍA. S. A.

Comercial. Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

N? fi.27fi

ASAMRREA GENERA!. ORDINARIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires, junio 12 de 1962.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas liara el día 28 de ju-

nio de 1902, a las 18 horas, en la sede
social, Solis 130 2, para tratar el siguiente

ORDEN DEI. DÍA

:

1? Consideración de. la memoria, balan-
ce general, inventario, cuenta de R'a."

murcias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 do marzo de 19 (i 2, y destino de las

utilidades;
2» Aumento del capital autorizado a

$ 60.000 000.—

;

3? Resolver sobre la designación de un
voca! director por dos años, en reemplazo
de, don Pedro T. Mozotegui, que talle-

ció y elección de síndicos titular y su-

plente;
4? Consideración de las remuneracio-

nes pagadas durante el ejercicio 196P02
a directores con funciones administrati-
vas;

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 3.600.— e.1516 N? 10.582 v.22¡6|G2

MERCADO CENTRAD DE CARNES
S. A.

Expte. 3368)61
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 27 de junio de
1962, a las 9 y 30 horas, a realizarse en
la sede de la sociedad, Avenida Corrien-
tes 3247, subsuelo, para considerar e!

siguiente
ORDEN DET. DÍA:

1» Modificación del artículo 15 del
estatuto social-

2' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea con fa-
eultad de aprobarla. — El Directorio.

$ 2.000.— e .15!6-N? 10. 569-v.22¡6|62

MTTSrOfc * GONZAT1KE
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA T ORDEN DET.. DTA:
Convóease a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dfa 25 del ete. a las 10

betas, en Sania Pe 1402, para con3'de-
ra.r el siguiente.

ORDEN DEI. DTA:
1' Reforma del estatuto y conversión

de acciones ele al portador en nominati-
va.', y no a 1- orden, las que solo serán
trnnsferibles Por cesión notificando •"

la sociedad, acentada por el Directorio.
2» "fesi'rnnr accionistas para timar

e, acía — El Directorio.
« 9 000.— e.lblG-N? 10.540-v.22|6¡6¡¿

NITFROVTS. A
Comercial, ludustv.

S'iuaxiz. e Inmobiliaria
íí» <¡.e2f¡

CON VOCATORÍA
Sonvócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que sa

celebrará el día 25 de junio a las 18 so-
ras en ei local de la entidad. Avenida
Roque Sáenz Peña N" S32, escritorio 321,
para considerar la siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:
I» Consideración de la memoria, ba-

lance genera!, cuenta de ganancias v

pérdidas o informe del síndico, corres-
pondientes al ejcrcici vencido d 31 ae
diciembre de :I9C1 y retribución del Di.
rectorio y sindico.

2 U Distribución de utilidades.
3* Elección de síndico, titular y su-

plente.
í'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— c.1.4|G-N? 10;482-v.l9!ei«2

"N"

NAKÍÍAOHE UNOS. Y CÍA,
Soo. en Coni. por Acciones

O. ÍVIIesviiii «So - Cap.
Convócase accionistas Asamblea Ordi-

naria. V1 c.onv., en sede social, para día

2 2 del etc., 9 lis., para considerar:
1' Documentos proscriptos en art. 347

C. O. al :!'[ de enero ]9ii2;

2 o Distribución utilidades;
8? Nombrar dos accionistas firma acta.

$ 9«0.— e.lOiS-A'e 10.751-v.l 9
:

(i 62

"O"

ORTiAX - KOBE" R. A.
Comer.'iaí e Industrial

N. 18.015
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el día 2(1 de junio de
1962, a las 19 horas, en Viamonte 1K5;¡,

piso 5", para tratare:

1? Consideración documentos art. 347
del C. de C. ejercicio 31|12|1 96 1 ;

2? Elección directores y síndicos;
3? Aumento de capital autorizado:
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 1.600.— e.l6[6-N? 10.786-v.23¡6'62

OZOUES SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

N? .1 1.718

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 30 del cte., a las 11
horas, en la sede social, Boedo 827, pa-
ra tra.tar:

l" Considerar documentos art. 347,

inc. I o del Código de. Comercio del ejer-

cicio 28i2Í¡962;

2 o Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. —- El
Directorio.

$ 1.600,— e.l6|6-N* 10.G95-v.23:0:p2

PAMACO COSTl.fRA
S. A. C. I. E.

N" 3 3 5 9

CONVOCATORIA
Convócase a los .señores accionistas

para, la Asamblea General Extraordi-
naria a celebrarse el día 29 de junio de
1962, n las 12.30 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Reestructuración del Directorio de-

terminando cantidad de. miembros titu-

lares y suplentes.
2? Designación del nuevo Directorio

para el ejercicio que termina el 30 de
abril de 1963.

3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 1.440.— e.'16|6-N? 10 .788-v.'19J6¡62

PAMAK S. A.
Tnut., Com„ Financ. Iiimob y Asropeo

(Expte. N/ 9614)
CONVOCATORIA

So convoca a los señores accionistas
de, Pamar S. A. I. C. V. I. y A. a Asam-
blea General Ordinaria para el día 26
de junio de 1962. a las 19 horas, en la

calle Reconquista 480, f1 piso, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEC DÍA:

19 Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 347 inc. 1" del
Código de Comercio.

%'> Distribución de utilidades.
3? Fijación de! número de miembros

del Directorio y elección de los mismos,
síndico titular y suplente-

•1? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de !a asamblea. —- El Di-
rectorio

% 2.400.— cieiC-N 1

? 10.758-v.23¡6¡62

PTJRODATOR ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Tí» 15.552

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria oara
el día 2G de junio de 1962, a las 15 horas,
en el local Avenida Coronel Roca 1712,
para tratar el siguiente

ORDEN DEI. DÍA:
í" Revocación mandato síndico;
2? Nombramiento de directores y '-ín-

dicos por renuncias y revocación y elec-

ción de reemplazantes^

3' Aumento capital autorizado (art,
5"? estatuto);

4* 1 Modificación estatutos;
5? Designación dos accionistas firma

acta asamblea, •— El Presidente^.
'4 2.4 IH>.— e.l»'6 N» 10.647 \\2:¡¡6|63

PAKKflR PÍA' ARGENTINA S. A- 1. C.
Registro X» 6 77-1

COXVOOATORIA
Couvócase a Asamblea General Extra-

ordinaria di- acción ista.s para el 28 ele

junio de 1862 a. las 9 horas, en Al-ina
833, 1er. piso, Capital, para tratar ei si-

guiente
ORDEN DEI. DÍA:

l 9 Aumento del capital autorizado llan-

ta la suma de cien millones de peso»
moneda nacional (m$n, 100 . OoO . 000).

2? Modificación de ios estatutos, in-
clusivo para emitir acciones preferidas.'

3' Consideración sobre la posibilidad
de aceptar aportes anticipados para fú-

til ras suscripciones-
4' Designación de dos accionistas parí

firmar el acta. — El Directorio.
% 2.800.— e.lR

;

«-X? 10.577-v.22;6;61

PODIPOÍTO SOCIEDAD ANONTM \
Industrial, Comercial y "Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Ol'«

diñaría para el día 25 de junio de. 19 6 2,

a laa 9 lioras, en Río Pamba 911, par»
tratar la siguiente

ORDEN DEI. DÍA:
l

1
/ Consideración documentos artfcti»

lo 347 inc. 1) do! Códiico de Comercio,
ejercicio cerrado el 31 do enero de 1963
y ratificación remuneración directores
ejecutivos-

2° Distribución de utilidades.
,'!'' Elección del Directorio, síndicos j

2 accionistas para firmar el acta. — 10!

Directorio.

? 2.100.— e.lñdi-N-' 10.557-v.22jlS;«í

PTTTSKIRGH & C ARDII F
COAI. COMPANY

Pittsbureb y Car-Hit
Compañía Catlrcnern

Sociedad Anónima, C. I. í*. e T,

Tí" 8.689
Convócase a los señores accionistas 3

la Asamblea General Extraordinaria
para, el día. 29 de junio de 19S2, a "a.s

1S horas, en la sede de la sociedad, ca-

lle Reconquista 16, V> piso, oficina 714
Capital, para tratar el .siguiente,

ORDEN DEC DÍA:
l 9 Reforma do los estatutos social»»

en sus artículos 6 y 7 por aumento 'U
capital, el que será fijado en la suma :¡s

50.000.000, adaptando también los min-
inos a. las posibilidades dadas por el De-
creto 852Í55.

2 9 Autorización para emitir, despuói
da la modificación, diez series de- accio-
nes al portador do un voto de vSn. 10(1

cada una en series de un millón de pésol
moneda nacional de iguales característi-
cas de las actualmente en circulación j

basta la suma, de 10.000.o00 con lo <jn«

el capital suscripto será de cincuenta
millones de pesos moneda nacional.

3 ? Designación de dos sccionistas Da-
rá firmar el acta. — Buenos Aires, ju-
nio de 1ÍU12. — El Directorio.

$ 4 000.-— e.l-HS-N» I0.461-v.1S;6 :,j3

"Jtt"

RECONQUISTA
Sociedad Argentina de Sk'guroa

Sociedad Aminima
Sede social: IJelgrano N» 880

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

de conformidad con el artículo 24' d 1

los Estatutos Sociales, a la Asamblea Ge-
nera! Extraordinaria que se realizará a
día 29 de junio de 1962. a las 11 hm-aa
en ol domicilio legal de la sociedad,
Belgrano X'' 6S0, Capital para tratar ©
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital autorizado ¡

$ 25.000.000.
2'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firme r el acta y libro Registro Accio-
nistas asistentes asambleas-

Buenos Aires, junio 13 do 1962. —
El Directorio.
NOTA: Se recuerda el depósito di

acciones previstos en el artículo 2S ? de
estatuto.

$ 2.S00.— e.l6[6-N'> 10.682-v.23¡6;Ci

K.T.P.I.C., S. A.
Representativa, Tnmobiilaria, Produetorfc

Financiera, Industrial y Comercial
Austria 1901 — Buenos Aires

N» 5.569
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En Primera Convocatoria!
Convóease a Asamblea General Or Ti

naria a. los accionistas de Ripie, S. A
para el día 23 de junio de ! 9()2. a las '1

horas, en el local do la calle ustris

1901. de esta Capital, para tratar lo si-

guiente.
ORDEN DEL OTA:

1' Consideración de la convocatoria
memoria, inventario, balance general
cuadro de B'anancias y pó'-lida.s infor-

me del síndico, anexos y distribución 1s

utilidades correspondiente, al eiereieie

cerrado el 30 de septiembre de 1961.
2" Revalfio coslablc y emita'.
3? Designación de directores y sfnd*

eos.

4 f Designación de accionistas pan
lirtnaK.



BOMSTSN "OMOI|t '— -L»n*s 18 de J»«io ü<¡ il'S'í'í

Los señores accionistas para partici-
par de ¡a as» mi) lea deberán depositar
sus acciones en la caja social con eres
«íía.-j de anticipación por Jo menos. -— Ei
Directorio

$ a. «00.— e. t4|6-N« 10.50 1-V.19|6|éü

;

'.S"

STARVISIOX S. A.
l»tí., Com.. iiimob. y Fin.

ItíWti íguez; llena (86. piso :5" Cap. Federa!
X-' 13 272

CONVOCATORIA
ASA « BLE A GENERAL ORDINARIA
PK AC'..'IÓN1STAS (en 1?- Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas de
"Star-visión S. A. Ind., Com., Inmob. v

Finan.'.', a la Asamblea Genera! Ordi-
naria que se celebrará el día 26 de ju-
nio de i!) (i 2, a las 18 horas, en la sede
social calle Rodríguez Peña 436. piso
3, de esta Capital, para tratar la si-

gu¡cn¡ c

ORDEN DEL RÍA:
1* Consideración de la convocatoria,

snemoria, balance general, anexos, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi-
das inventario general distribución de
-utilidades, remuneraciones a dlrci-tores y
síndicos. —inciuso las de carácter aelmi.
rjisfrativo-— . e informe del síndico, co-
rrespoml 'enf es al primor eiercicio eco-
nómico-financiero de la sociedad, ce-
rrado el 30 de setiembre de 1961.

29 Consideración transferencia Fondo
de í'nmerem.

39 Adquisición de inmueble.
4* Aumento de capital autorizado y

emisVcT de aficiones.
5' Renovación de autoridades, desig

r>ao : ón de tres directores suplentes uí)
©índico titular y }w síndico suplente.

íí*1 Designación de accionistas para íir-

5».a '-.

Se recuerda a los señores a -done-las
*jue. para concurrir a la asamblea de-
berán dci)o'' ! tar sm- ?e<-'oncs en la caja
de Ja sociedad, por lo menos con tres
.fijas de anticipación. — 13.! Directorio.

$ 5.200.— e.16 ! 6-N9 10.727-v.22'6!62

fc'ÍXIFFKI; AKGENTSXA S- A. C
Nro. Expediente 10.3 16
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de junio de 1962, a
las 19 horas, en Cerrito 1140, 1er. piso,

Buenos Aires, a efectos de considerar ei

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
mencionados en el art. 347 del Cóoigo
de Comercio, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de enero de !9<S2.

29 Determinación del número de di-

rectores y elección de 'os mismos-
3* Elección de síndico titular y su-

plente.
4'-' Resignación de dos accionistas, para

firmar' el acta de asamblea. — El Di-
rectorio

S 2.400.— e.ls;«-N' 10 . 7fl 4 - v.2 3 !« :6 a

S. A. IX E. I). P. A.
¿wít'<I-:d Anónima de Exportación de

JVodUsetos A T: ->—''"'os. T. O. E. I.

N? 898C
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria al 7 de julio 1:9(12. 9 hs. en 25 de
iijsyo "47, escritorio 243, para tratar:

.1? Consideración documentos art- 347,
Inc. 1. del C. de C, ejercicios 31 de
diciembre 1960-1961 .

2? Considera "ion de la situación ac-
tual referente a la modificación de 'os
Arle. 1». 4». :i 1», 18'-' y 2*9 de los esta-
áutos.

39 Rh cción de directores, síndicos y
ños accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

í 1.200.— e.1(16-N9 1fl.729-v.l9'.6!62

SEMARESTA
Sociedad AtMÍnJina, Comercial,

Industrial y Financiera
X» 1.134

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Oíiase a los señores accionistas, en

Asamblea General Extraordinarias, para
ti día, veintiocho de. junio de mil noc--
eie-níos sesenta y dos. a las veinte horas,
en la. sede societaria, calle Florida N°
t¡7 1. piso i", escritorio N9 114. para tra-
ía r el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T" Adquisición de un Fondo de Comer-

cio, respondiendo al acta constitutiva
«ocir-taria de fecha S'lRlflfil;

2' Política evolutiva societaria;
3? Aplicación del art. cuarto del .es-

latnto:
49 Nombramiento de dos accionistas

»aj'.a firmar el acta de asamblea,.
Buenos Aires, doce de junio de mil

novecientos sesenta y dos. — El Diree-
iorio.

% 2.4.00.— e.16'6 N9 10.77C v. 2 3 ¡-6 ¡,6 2

Sociedad Anónima
JUAN EALEI

Ganadera, Industrial y Comercial

N° 7.951

CON TOCA TORTA
Se convoca a las señores Aeeionisias

1k Asamblea General Ordinaria eme se

lelebrará el día 29 de Junio de 1962, a

fts 14 horas «ti el local social ñe Re-

í©iK¡«ista K9 46, piso 3o , ese. 325, Cspi-

tóFederal, para tratar el ejgttifcüte

ORDEN DEL DÍA:
ilv Lectura y consideración de Ir. Me-

moria, Inventario, Balance Genera), Cua-
dro Demostrativo de Ganancias y Pérdi-

das e infosme de! Síndico correspondiente

al Ejercicio terminado el 28 de febre-

ro de 1ÍXi2.

2° Remuneración de Directores y Sín-

dico.

3o Elección de miembros del Direc-to-

i io.

4 o Elección de Síndico Ti hilar y Su-

plente.

3° Designación de dos accionistas para

fi'irsr el Acta. — El Directorio.

* 3.2011.- e.15 6 N<? 10.ÓS6 v.22:6:62

8? Elección de sindico y designación
de dos accionistas para firmar acta-. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.l6|6 N« 10.736 v.28|6¡62

Sparta Carpet
MEKGHERIAN S. A.

Comercial. Industrial y Financiera

N? 7.8 Í8

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 26 de junio de 1962, a las

18.30 horas, en Sui pacha 625, Capital,

para tratar:

ORDEN DEL DÍA
1" Consideración documentos art. 347

Código de Comercio y distribución de

utilidades por el ejercicio cerrado el -31

de diciembre de 1961.
2« Destino del Saldo riel Revalúo Con-

table Ley N? 15.272.

3* Aumento de) Capital Autorizado.
4" Designación Sindico Titular y Su-

ple Te y dos accionistas para firmar ei

acta. — El Directorio.

$ 2.000. e.l4;6. — N'-
1 10.518 v.!9¡6,62

TIENDAS MIESAEÜOS S. A,
N» <le Registro 3.937
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria, pa'-a ei 26 de junio de 1962. a las

I 1.7.80 horas, en Avda. R. S. Peña 760,
i 2? piso, Ksc. 42, Capital, para tratar:

j
!? Ratificación del revalúo contable

• aprobado por el Directorio consifi'nado
en el. balance al SO de junio de 1961;

2? Reforma de los estatutos:
3* Designación de dos accionistas para

firma r el acta. — El Directorio.
í 1.600.— e.16¡6 N'J 10.6DS v.23¡6;62

TIMI7N
SockNÍatl Anóitinin

X? J2. 133
Convócase Asamblea Gral. Ord. para

el 2S junio JH62, 1S horas, en Bolívar
177, para, tratar sigte.

ORDEN DEL DÍA:
.1' Considerar documentac. art 347

C, Coivi., ejerc. cerrado 311162;
2'' Elección 5 directores tit. v 1 supl.,

síndicos y 2 acesias, para firmar acta.— El Directorio.

5 1.600.—- e.15¡6 N'-' 10.614 v.2i|tí
;

fi2

m

-r y

SIDRA T.A VICTO IÍIA. S. A.
CoiH-owial. .Iiitíitstrtal y Asropecnaria

N? fi.4!>5

CONVOCATORIA \ ORDEN DEL DÍA:
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de junio <te !9-í2

a las 8 y 30 horas en Castro Barros
9S9, Capitel Federal, para tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, ba-

lance genera , cuenta de ganancias y

perdidas. anexos A B y C e informes del

síndico correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 2-8'2:62.

2° Distribución de utilidades y forma
de pago.

3'' Ratificación de las remuneraciones
acordadas a. miembros del Direetor'O

que han desempeñado tarcas permanen-
tes en la Administración Social.

*? Elección de síndico titular y su-

plente.
5» Designación d« dos accionistas va-

ra firmar el acta. •— El Directorio.

Nota: Se recuerda a ios señores accio

n islas la d'sposición del artículo 21 iísi

estatuto a los efectos del depósito de 1*9

-eciones.
j 3 200.— e.1<R0-N'í

1 0.522-v.lfl¡6!ó2

S O M A Y
Soo. 4iióti. Comeré.
Ind. y Aífi'opeeuaria

Convócase a Asamblea Ordinaria "1

día -3 de junio de 1962 a las '1 hor-xs

en Avenida An«el Gallardo N^ 5. piso

f Capital Federa!, para tratar el si

gírente.
OnDFN DEL DÍA:

l1
' Consideración do"nm. Art. 347 d-M

C. de C. ejercicio 31 de acostó de 1-961.

2" Fijar número de directores tituii-

res y su e'ección.

S'' Elección «índico titular v simiente
4* Des-'c-nactdn de dos accionistas oi-

rá firmar el acta. — El Dlre-torio.

$ 2.40-0.— e. i'!
,

,6--N<' lO.ólfl-v.lS'filcS

*T'-'

TOBÍAS S>Í>I ANO V COMPAÑÍA
LIMITADA

Sociedad Anónima. Industrial y
Comercial

Kxpcdicnte M« 7.0fi3

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ceneral Ordinaria para el

29 de junio de 19,6.2, a las 16 horas, en

Maip.ú -939. Capital pora tratar eí si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1 ? Consideración ilor. art. 347. C. de
O. eiercicio ai 2S'2

! 62:
29 Revalúo Contable ley 15.272 y su

tesf i no:
"9 Remuneración del Directorio:
49 Designación de síndicos y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta.

— El Directorio.
í 2.O00.— e.l6|6 N? 10.732 V.23Í6J62

PEMACIEN S. A.
Com.. Twl.. Finaive.. Inmoli. >• Agrop.

Registro N? 9.ftr>»

CON\rOCA TOR T A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para, el día 30 de
junio de 1962, a la.s 10.30 horas, en nues-
tra sede social de Maipú 859. 4-9 piso,

of. 63, Capital, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1^* Considerar doenme-ntación artículo

S47, ino. 1?) de! Código de Comercio
correspondiente al tercer ejercicio ce-

rrado el 2.8 de febrero de 19,62;

2* Fijación, del njfimerjo de directweis

tiíulaiJ'66 y elección de los miemos; __^

T E l, O S
S. A. F. C. y de «<¡te.

N* 14,1 l(!

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27I6¡1962. a las 11.30 horas,
en Cancaüo 444, piso 5", para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1* Documentos referidos en art. WAT,

ine. 1* del Cód. Com.:
29 Elección de un director y síndicos;
39 Aumento d<? capital;
49 1 resignación de dos accionistas para

firniar el acto. — El Directorio.
% l.«00.— e.156 N' 10.024 r. 2216:62

TEMFIA
S. \.

W* S.<(55
Oonv. Asanib. Ord. el 27 -6\62. a 1.6

horas, en Diag. Norte 547, piso 29. para
tratar doc. art. 347 C. C. ejere. ai!l2'i6J,

reducir capital integrado para absorber
pérdidas, fijar número directores» su
e'ección y de síndicos, designar dos ac-
cionistas firmar, acta. — El Directo-
rio.

í -1.6,00.— «.15 1.6 N? 10.632 v.22i6,6s

TROPfCANA
Sociedad Anónima Comercial.
Financiera e Inmobiliaria

Se coniuniea a los señores aceiontstas
cine ei Directorio ha resuelto oonvo.oa-r a
A s,a>;b'ea General Ordinar'a para el día
27 de junio de 19 62. a la.s 18 horas,
en el local de la calle Florida 323, 19

P., Of. 108, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I* Consideración y aprobación de los

documentos del artículo 347 del Código
de Comere'o, correspondientes al Ba an-
ee General, finalizado el 31 de octubre
de 1981.

2-9 D.etei'jjrnación del número de di-
rectores y su elección.

Z" Eieec'ón, de síndico titular y síndico
suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra Crmai- el acia. — El Directorio.

J 2 SOiO.— .e.14!-6-N-» 1 . 431-V.1 9Í6Í62

TOCRIXG CLUB ARGENTINO
ASA M BL1CA G EN ER AL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

En eumpiinronto a lo dispuesto poi
el arlículo 35 de nuestro estatuto, se
convoca a ios señores asociados a Asam .

biea General Extraordinaria, que se
realizará el día miéi coles 27 de ¡unió
próximo, a las 1S.30 horas, e n la sede
social, calle Eiyadavia 830, para con
sidecar el orden del día enunciado má =

adelante.
ORDEN DEL DÍA:

D Autor-izar a la Comisión Directiva
para recibir en préstamo de Touring
Cooperativa de S'"guro s I.tda., hasta 'a

s:. ! ma de tres millones de pesos moneda
nacional de curso legal (mSn 3. 0.00.000 ),

por un plazo de tres años pi'orrogabl.e
por tíos años más. bajo el interés Oue
estime más conveniente, pagadero por
trimestres anticipados. en concepto de
a-mpüación del ya autorizado por la

Asamblea General Extraordinaria de
fecha 27 de oclubre, de 1961 y baio las
mismas condiciones, o sea. con facul-
tad de gravar en garantía de! mismo a
favor de dicha Cooperativa, con dere-
ch,o real de hipoteca en primer grado el

inmueble de la institución ubicado en
esta Capital, calle Esmeralda números
60111 ! esquina Tucumá.n números 775
8.9, y de otorgar y firmar por interme-
dio del presidente y Secretario la co-
rrespondiente escritura, con la.s cláu-
sulas y condiciones habituales en las

operaciones de este género y requeri-
das por la a.creedora, previa cancela-
ción de la hipoteca- existente por saldo
ele precio de Compra de esa finca.

2? Designación de dos socios para
aprobar y firniar con el Presidente y
Secretario ei acta de la asamblea. —
JáíJío E. Descole, secretario general.

1 2.400. — «.8J6-N* ».»98-v.l»l8|*2

WOOIjCO s. a.
Comercial, Industrial, Financiera y

Agropecuaria
Registro N? 11.304
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas &
Asamblea General Ordinaria pa,ra ©1
día 27 de junio de 1962, a las 19 horas¡,
en la calle Corrientes 369, primer pifx>¡>

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de al memoria, ín»
ventario, balance general, cuadro d«f*

mostrativo de ga.nancias y pérdidas *
informe del síndico, correspondiente»
al ejercicio terminado el 31 de dieiem»
bre de 1961;

29 Distribución de utilidades;
39 Determinación del número de *1t»

rectores titulares para el nuevo ejercicio
y elección de los que pudieran corres*
ponder, así como la elección de dos di-
rectores suplentes;

49 Elección de síndico y síndico «sa-

piente;
59 Designación de. dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.16'6 N9 10.70S v.23;fi;6S

<"£"

ZKTJENO S. A.
Tiimobiliaiia. (inainiera, Comercial c

Industrial
N. 5 04 5

Concóca.se a Asamblea General Extra,
ordinaria para el día 25 de junto de 19.62,

a las 11 horas, en H/póüto Yrigoyen
N? íí,0. para tratar el sigreente

ORDEN DEL DÍA:
I* Reforma de estatutos.
29 Designación ele dos accionistas pa«

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA- — Se recuerda el art. 28 de loa

esta! "tos.
* 2,000.— e.lóí.e-Ní 10.543-v.22 .6162

TRANSFERENCIAS
A M 1 £ E I O E E S

"A"

Gon^Alez, Galla! y Cía., balancéalo.
res y mar-olleros púbiteos, ©Xicmaa
Avila. Doctor Honorio Pueyrredón 355,
Capital Federal, T. E. 43-0437; avisan:
Avelino Estévez. Juan Alvela, Amaole
Castro, Agustín Alvarez, Luis Daujei
Cuccagna y Erancisco Ariuso, venden
a Carlos Alvarez González, Castor Al™
varez, Antonio González, Manuel To»
rres, Victoriano Rodríguez, José tíeni-
to Mosquera, Luis Jorge Ferro y Ca-
milo Alvarez negocio casa de :un,ch, .a-
té y despacho de bebidas alcohol íc.tg,

sito AVENIDA SAN MARTIN 2244;48„
Domicilio partes, mismo negocio. —

.

[
Reclamaciones ley, íloficinas.

Nota: -El presente aviso rectifica el

I

N" 10.149 por haberse insertado . con
error la nómina de los compradores.

$ 2.000.— e. 6;6-N'-' 10.097-v.23 .6162

I
Se ba c e saber por cinco días, jue

i "Sociedad de Manufacturas Alvarez
: Sanz, S. R. L.", con domicilio .en iv'B-
1 N1DA COBO N' 1733. de esta Capital
j y que se dedicaba a la fabricación de
Tejidos de Punto, transfiere todo su ae-

I
tivo y pasivo a Alvarez San::, .Sociedad

1 Anónima Ind. y Com.. con domicilia en
Avenida Cobo N» 1733 de esta Capital,
eiuien continuará en los negocios e in-
dustria de la cedente. — Reclamos •!©

ley, en Avenida Cobo N' 1733. Capital.
$ 1.600.— e.l.6

! C-N9 '. 0.694-v.23'6':;62

Luis Boria. vende al señor Manuel
López, un negocio de fiambrería y .ro-

tisería, ubicada en la AVENIDA ÍVIOS-
CONI 3099 de Capital Federal, oposi-
ción a Manuel López con domicilio en
Ir Avenida Moscón i 3099 de Canital Fe-
deral.

t -800.— e .i6 6-N9 10.7 i S-v.23:t;
: 62

Asociación
oros Pábli-
Callao 'nú-
Cirios Ma-
eonuónvnog
Jaime 'Jui-

l.aborda y Rossi. de la

de Balanceadores y Marti!
eos-, oficinas en la Avenida
mero 4 ó (i . piso 1

v
. Avisan

nuel Gómez, vende a sus
Emilio Raposo. .losó Ares.
roga. José Gómez, Abelardo Quiroga,
Arturo Rodríguez y Ángel Ares, niie»
nes se hacen cargo del activo y pasi-
vo la octava parte indivisa del icgo-
eio de restaurante, despacho de Oebi-
das alcohólicas y venta de helados, si-

to en la AVENIDA CÓRDOBA núme-
ro IS66. Capital, reclamos de ley y do-
micilio partes en el mismo n'-gocio.'

i 1.600.— e.'6i6-N» 10.740-v.23'b¡6S

Remas y Cía., balanceadores y mar-
trleros públicos. oficinas "Karmient®
1567, 2" piso, Capital, T. E. 45-7892,
avisan nue "La Blanofueada", Sociedad
de Responsabilidad Limitada, vende »
'-'Pompe,ya", Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, (en formación) su nego-
cio de pizzería v bar, sito en esta Ca-
pital, calle AVENIDA SAENZ 1261.
Domiciilo de partes y reclamos de l&f
nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.lG'S-N' 10.778-v.23i6lftf

GalÜ y Andrés, S. R. L.. Mart. Pfilt»»*

Avd.a. S. Martín 6S21. Capital. avisa«'
Juan Carlos García, vende a MatuieW
Jíftvarra sa negocio &ts é^maibOtm m.
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fiambrería, ubicado en la calle AVE-
NIDA JJE LOS CüXHiiTi.'l' 12 X Lo
rumoro 5.204 de esta Capital. — K -

cla¡nos ley, domicilio de las partes en
ii|ofi--ina.

$ S00.— e.lli¡G-N0- 10.7G2-v.23iG¡t;j

V. Fernández e J.-l¡j y González, ba-
lanceadores y martilieros públicos, >¡.i-

cina Cangallo 1409, l 9 "A", avisan aue
la señora Ada Zacattaro de Deííiip¡.o
de G razia, vende su neg. de hotel eli-

sión, sito en AIAC'LXHO RIO, 5' "A
,

Capital, al señor Saturno Cid Cort -go-
fio. Domie. partes mlieg. Reclamos iey,

ii ¡

.

$ 1.200.- e.lG'C-N» ¡0.773-v.

Trujillo Hnos. y Cía., corredores y
martilieros públicos, con oficinas en
Rhadavja N'-' 23G2, Capital, denomina-
das "La Intermediaria", avisan que >or

su intermedio Antonio García \'á/,-t.,ez

vt.-r.de a Pablo Julio González y Vnto-
nic Francisco Sardy, el negocio del i-a.

mo de panadería mecánica, sito en sta
Capital Federal, calle CAllLOS CaIAU
>;' 414L4L — Ucclamos de Ley, a os
iru rmediarios. donde constituyen loroi-
cdio las liarles.

$ 1.000.— e. :5'6-N« 10.434-v.22'6;tt2

Miguel Ernesto Kodulfo, escribano
público, comunica al comercio, que na
m edado sin efecto por decisión de la.'-,

partes, la proyectada venía de don Pao-
c'iklo Aris, con domicilio en Aven da
Directorio N'-' 3855, a don Roberto Caí -

dido Aris. con domicilio en Aven da
reetorio 3S57, sobre el 50 r,',

: que tie.a

y le corresponde en total sobre el ne- i

gocio de panadería mecánica, -a K
GEMIDA DIRECTORIO y 3S-5 5"",

Capital Federal, libre de pasivo v -on
retroactividad al 30 de junio de LLY,
Esmeralda 614, 3' A, Capital Fed-ori'.

$ 1.100.— e. 516-X? 10.542-v.22 12

Amelio & Cía., de la Asoc. de Pal.

y A'lat. Púb., of. San Juan 3000, avlsm

Pansera, Vicente Panzera, Nieola Scbn-
caepore, Pedro Kreynes y Roland B.

Mariaeh en representación de "La Paz".
S. R. L. en formación, su neg. de fiam-
bicría y quesería, sita en AV. CORbo.
B-- 4045, Cap. Recl. lev v d--lio„ n -Vio

$ 1.200.— e.l5IG-X' 10.ñ82-v.í2;c ti:'

C. Baranda y Cía.. S. R. T,.
t P ,--„ flrL

ñas en Sarmiento 1582, T.E. 35-5853. avi-

san: que ha quedado sin efecto y anu-
lada la venta que Elvira Xahir Cas; ni

Diale bacía a Guillermo Fiares f. ri co-

aisióuL, del negocio de Ee-daiiraa'e v

Despacho ¡le Bebidas, sito en la Avo::-":i

LAS HURAS No 3026, Capital, edicto
publicado desde el 24 4 al 28 1.62, según
recibo N° 0001, doir.icilio de las partes.
— Levantamiento de oposiciones en núes,
tras oficinas.

* 1.200.— e.156 Nb 10.585 v.22
;

6 (52

Espina y Cía., Maipú 71, avisan que-

dé nula y sin efecto promesa de venía

Fa ¡anací; "Aconr:iep¡a". sita CARPOS
ir A RÍA RAMIRKZ I9o2 esquina MA-
TANZA, eníre Enrique fau-as behiav-.-nc

v Juan Ramírez

$ 8¡>0 . e.1516 X? 10.025 v.2216 62

Raberlo

di-

lle!

X'l>

'". Suparo, Martiliero Público
Av. Independencia liSlil), Ca-

que: Juan -\abv":ü latoore-

Matilde Tisse-i-a \e:;hn a i;iv

Idoeiedad eti Coman iba por A r-

íes n '¿-ocio de Lechería v v--a:a (ic

abe; sito en la calle CL" II A PALTO r i-

15, iibie de todo gravamen y chu-

domiedio parí- s reclamo de Ley mi-
ina-.

Sánchez, Mourente, Vilar y Cía , oa-
lai. c-ea-lores y martilieros públicos, ofi-
ema.sAvda. de Mayo 131Í5, pis 1", C, E.
3 -I'jiI, avisan: David Haria Barre to
y Manuel Vicente Intraguillermo- ven-
der a Juan Andiés Oviedo y Carlos Al-
btito Maliciólo su negocio de cafó y uar,
sito calle GUARDIA VIEJA X? '351)0,

eif.uina a la de SÁNCHEZ DE P.USTA-
VA.NTF. Domicilio partes, mismo ne-
goLo. Reclamaciones Lev. n'ofieinas.

$ 1.000. e.lá:6-N» 10.544-v.22 6|32

:'H"

R S. Tioiano Martiliero Público, Avila.
Cmd- ba 1821, 2v piso, avisa: Francisco
R ale vende su negocio de Carnicería
Pues; o N? 3 Mercado "Flor de Once"
H. VRIGOYrlN 2963 65 a Saturnino Ado-
nis K"dr;epiez. Informes mi oficina don-
de las partes fijan domicilio.

A' S
n0.— e.!5|6 No 10.048 v.22'fi;62

I.lao". sito en la calle LUIS MAL 17

CAMI'OíJ X? 2000 esquina .1 LLAMEN
TO X o 17()S. de esta Capital. — Recia
n. aciones de L 1 y y domicilio de las par
tes en nuestras ótica ñas,

? 2. «00.-- e.l5íl-X» 10.602-v.22 f> 6í

"I"

A los efectos de la Ley
5,-ü'er por el térniino de
I aunstein, Sociedad de

11.807, se ha.

y que "Adol.
Kc-f isabili-

.200 N'í 10.i¡íi9 v.22 t¡ 62

Organizaeiroi "l-lmi", rep. por Emi-
liano López, iv.art. pul)., con of. H. Yri-
g-Oi-.en J5 7S, 4'-' p. of- Capital. T. F . 45-

1-111, avisan que los señores: A nivel Ma-
nuel González y Juan Nielo Martínez.
venden libre de todo gravamen su ne-
gocio de tintorería, denominado ''Sa-
l.-ei-', sito en la calle CAE! FORXIA 130.).

Capital, al señor Tayoci Tawara. .Ree!.

de ley y dom. ele las partes en n oficina';,
s i.;».- o.i4 (I-'n'í io.t:;o-v.in ii,(¡»

II

K... C.a. Ais: i.

. o 219 1

i T. -022:: S52.">, avisan: que

Se hace saber por el término de ley^
que Agencia Marítima Johnson S. It. L„
domiciliada en AV. K. SAE.N'z LEÑA
6 1S, Capital, ha transferido todos sus
activos y pasivos al S 1

j
1 2 ¡ 5 9 a Agencia

Marítima Johnson S. A., continuadora de
la anterior con efecto al 1? de enero de
1060. — Rociamos de ley en escribanía
Solveyra Várela, Reconquista G57, Ca-
pital.

$ 1.200.— e.l4|6-Nv 10 . 459-V.1 9 : 6;62 '

ReA ni lo vende a José Careu y Josí

dríeaiez Carón su negocio de Despa-iio

de Come tibies y Venta Bebidas por Co-

léis sito CHARCAS N° 4100 esq ACE-
VJiDO. Dom. parles y recl. lev ibofieiías.

$ 1.200.— e.'ló ¡1 N? 10.644 v.25 6 62

dad Lballada'', dedicada a la elaboración
de ac ¡tes ia-;ust -iaíes^ anexos y activida-
des vincuiedas, con domicilio en la calle
IRAT, V 3 -J.fi, de esta Capital, trr sfiere,
con eb- ! o roírone-tivo al l'i de enero de
Ifllv. ,i ai-L"o y pasivo a "Adolfo L'raun-
sle'a. I. C. I. F., Sociedad . nónima, In-
dustrial Comercia^ I niobiliaria y FL
": ' ', con el mismo donc-ilio. — Re-
cia i.m-s de ley: F--.crib.ino Andrces M. Bra-
ruío. lAM-arrcry 1346, piso F.

* 1.600. — o.lC-f.'. NO 10.735 v.23:6¡62

Osvaldo Ciüsla hace saber al comercio
tic vencí ' su ¡íi'sr.icio en el ramo de Li-

Golosinas v Jtifruetesbi-e¡ea. Cig-arretía,

silo en esta Ca-ilal, JNDEPENDFXCIA
yo •;-;•>;)

fl ¡ SlMior Alaria José Corradnzzi,
libre el- te ¡a deuda y gravamen. Recla-
maciones de Ley en térniino Vicente A.
Kiccio c Hijos Castro 855, 19 E, d
cilio de Jas pari

$ 1 2<in..

301111-

e.L5|(¡ N9 10.629 v.22¡6 62

"D"

Constantino Arias avisa que con efec-
to al i o de marzo de 105S, vcnd:ó a
Faul no García, de acuerdo Ley 11.S67,
la mitad indivisa del negocio de garaje
de alqu ler sito AVEN'lDA GAONA nú-
mero 39(10, que poseía conjuntamente
con Enrique García, haciéndose cargo
del pasivo existente. — Reclamos ley.
mismo negocio, dondo las partes cons-
tituyen dom. cilio.

S 1.200.— e.l4|G-N'> 1 . 397-v.l 3,Ü ¡G2 i L :l Cap

Galli y Andrés, S. B. L., Mart. Pfibl.,

.Avda. San Martín 6821, Capital, avisan:
Ani?-,r<e: : o clazco vende a Julia Angela
Zappaeo.da su negocio d<- despensa y fiam-

'

i, ubicado en i.i calo iMOIIIZA nú,
ncro 4912, de esta Ca.lfal. — líeclames

b. ai 'o de ' s partes en iiofnl....s.

$ 81)0. — e.106 N9 50.763 v.23,6(i2

"E"

H:;yo;;¡s
t

nía rti i li-i'o publi-

que "'¡'ruinar S. E. I. ", de-

Arnaldo d

co, hace safa

dicado a la iineantaclón, industria Azacién

y comercialización de maderas, c< ¡ donii.

'"o en F.STAPOS 1LX1DOS LOO, de es-

ir', tiansflei'e su fond d comei'-
cij a "Truma.r,

.
A. I. y C.", con domici-

lio cu Av-'a. Chichina 4160, la q i ce.¡!i-

nuará con los negocios so.-b '

s, leudó-
se Carito del activo y pasivo a parí'" del

I'-' ele 'julio de 1901. — Ib nicilio de las

>urtcs para recl; aios de ley ¡ ds ofici-

nas, C .-rr.il o 114a (.': pital Federal.

$ 1.600. — c 16'6'N 10.703 v.23'6 62

Muñiz y Cía., balanceadores, oficinas
.Libei-iad 174, Capital Federal, avisan
que Mailín Trotta y Andrés Villacamna
venden a Fsther Amelia Fernandez de
Berteilo, su hotel alojamiento sito en
Bhm.GRANO :¡0«-, Can. Federal, libre del
pasivo y personal. — nocíamos de ley y
domie lio de partes n. oficinas.

? 1.200.— e.l4;C-Ní 10 . 474-v.19,g:62

Juan B. Alce & Humberto M. Alee.
jom ¡sionistas, Avda. de Mayo 5S0, Cap.
Fcd-, avisan: Jorge De Car. o firmó bo-
leto venta de su mercadito sito en la ca- '

tal
>
"visan que ha quedado sin efecto la

lie BOLÍVAR 1300, al se¡íor Guillermo I
venta de la fiambr. da y quesee.'., ih'c a

Ten-asa. — Reclamos de ley y dom. de ¡ en GAONA 1363, Capital, que r ralizaba
pariesen ofic. intervinientes.

I Baldomcro Alvarez Ruárez a Bélf-ar Ala-
5 800.— e.l4!B-N9io.441-v.l9l6|02 ri0 Fcrnán d ez y Wenceslao García. Do-

Federico Antono Bianchi cede, v-n. I

!,!Ícilio (le 1
"
s Partrs >' reclamos de ley

"G"

Guillermo Nieto, d la firmo Nieto
tinos. S. lí. L., bal. nceadores y martille-
ros pú'dicos, " »só Aiaria M< eno 49, . pi.

le a Juan Comini la tercera parte indi-
t'isa que le correspondía en el negocio de
elaboración y venta de helados por me-
nor, casa de lunch, despacho de bobi-
nas alcohólicas y cinco mesas en la ace-
ra, slo en ROLDO MIL OCHFNTA Y
TIíFS. Capital, transfiriéndole el activo
y pasivo proporcional. — Reclamos de
ley. domicilio partes, en el mismo ne-
gocio.

S 1.-200.— e.l4|6-N'-' 10 .415-V.19IGÍG2

"C"

IRoc-jlgurz Amoedo y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Fojas
X2S5, pital, avisan que Juli. López,

! e a Frnosto le -arLa Boggan, negocio
des'ia lio de pan y venta i" helados en

envases de únb-o so, ost."i-!eeido OAAL
^ 3008, l'a-iita!. --- IRecbímacioa es

'0 lev nuestras oficinas domicilio

P A

tc'a-i

Dar

$ 1.260. — e.100 N« ,6óó v 2316:61

nuestras oficinas

1.200. — é.16'6 N9 10.720 v.23!6 i 62

Guillermo S i e : o. de la firm Nieto
F- os. tí. K. 1j., laalanecadores y martille-
ros públicos, José Alaría id .reno 42, ' pi-

tal, avisan que Baldomcro . Iverez Suárcz
vendió su negocio de fiamlirería ubica no
CAONA 1363, Capital, a Wenceslao Gar-
cía. — Domicilio de las partes y recia.

11108 ley, nuestras oficinas.

$ "1.200. — e.l6|6 NO 10.716 v.23¡6162

Con intervención de La Bolsa Pana-
deen, A, -cedo. Bobillo y Cía., martilie-
ros publico-, Francisco Díaz v Francisco
Luis Díaz venden a Emento Rosendo.
José Rao y Dolores Rosendo de Rao
ne-,oc'o de Panadería Mecánica sito Ca-
udal ¡Vocea 1. cal'e JHLTAX ALVAREZ
-1,1. Re-'-lamaclones de Ley. Bartolomé
l'-lllr.-. s:F,8. Ca - ¡ía!, domicilio constitui-
do partes contratantes.

$ 1,-jni).— 0.172(1-21» 10.6.")0-v.22|6;G2

Martínez y Compañía
neeoeio de pastelería y

'AI'

Rodríguez Amoedo y Cía., balanceado
res y nía' talleros público-, oficinas Foja
1285, Capital, avisan que Luis Chinazzi

vende a Julio López negocio despacho d
pan y facturas establecido MABIANÍ
ACRA 1224, Capital. — Eeclamacioud
término ley nuestras oficinas, domicilii

partes.

? 1.200.— e.l6
;

6 N? 10.654 v.23|G;6?

Iturralde, Fernández y Cía., mart. púb.
Castelli 68, T. E. 88-7071 avisan que Ma-
ría Fructuoso de Chirino vende a Libo-
rio Di Santo y Virgilio Colombo Leoni
neg. hotel pensiton sito MATILEU N<
1360. — K-eel. ley n. ofic. domicilii

partes.

$ 800 e.l6;0 No 10.775 v.23l6|63

J. B. Alee y H. M. Alce, comisionistas,
Ai. de Mayo 580, rectifican edicto S 693
puesto que_ los compradores del mer-
cadito MUÑECAS 909, esq. THAMES
Ramón Regaieiro y Manuel Regueiro,
renuncian a la compra y lo hace sólo
José Antonio Regueiro. Recl. ley y dom.
partes, n¡ofie.

$ 800.— e.l5|6-N» 10.572-v.22:Stü

Roberto F. Supa.o, martiliero público
oficinas en Avda. Independencia 1SIÍ9-
Capiial, avisa que: Juan Alfredo La-
bórele y José Matilde Tissera venden a
Casa Panehito Sociedad en Comandita
por Acciones, negocio de "Taller Com-
postura de Calzado", sito en la callí
MONTES DE OCA N' 17SS, libre de
todo gravamen y deudas, domicilio par-
tes, reclamo de Ley mis oficinas.

$ 1.200.— 6.15;6-N? 10.610-v.22;n¡63

Alberto Pintos, Martiliero Público ma-
trícula .1418, Asunción 3235, C. I. 186S414,
hace saber por el término de Ley 11.867,

que con su intervención los señores Her-
minio Viña y Ángel Arnaiz con domicilio
legal en Malabia 742, venden al señor
Gabriel Antonio López, con domicilio le-

gal en Chilavert 5586 libre de pasivo, su

negocio de imprenta denominado Artes
Gráficas "Premier", ubicada en MA-
LABIA 742, Capital. — Oposiciones da

ley en mi oficina.

$ 1.600.— e.l4': 6 Nb 10.516 v.19 6 62

José Lóp
transfieren i

reventa de lian do JUAN BAUTISTA
A'.UMUiH G202, Capital a favor de
"Bonlevard Alberdi", Sociedad en Co-
mandita por Acciones, constituida entre
los mismos socios. Escrituras ante escri-
bano doctor Héctor Bertralli, con of ci-

llas en Hipólito yrirvoyen 4:14, piso 5 o
,

Ca ¡vital, donde las partes constituyen do-
micilio le.aal a los efectos de los recla-
mos de ley.

S 1.200.— e.l4¡G-N'-' 10.513-v.l9:6|62 i

•Tuan Comini vende a Federico Antonio
B'iancbi la euarla parte indivisa que le

pertenecía en el negocio de Elaboración

y Venia de Helados de '.TOSE MAMA MO-
l'KXO cincaenla, Capital, incluyendo la

transferencia del activo y pasivo pro-

porcional. Re-demos ele ley domicilio par-
tes, Boecio 1083, Capital.

$ 1.200.— e.l4!6 N<? 10.413 v.l9|fi;62

"N"

Luis A. Prattini, martiliero público:

Se hace saber por el término de cinco días

que Eoberto Fedi vende y transfiere a

Interinar (sociedad en formación) el ne-

gocio cantina "Los Troneos", sita ea

NECOCHEA 1265, Capital. _ Reelamoi
ley y domicilio partes: Avenida Boqu/
Sáenz Peña 811, piso 8 1

?, esc. "E".
$ 1.200.— e.l6¡0 No 10.687 v. 23:663

Y. Fernández e Hij. y González, ba-
lanceadores y maV'ü.ros públicos, Cí'ic.

Cangallo 140')^ 10 "A", avisan qu el se-
ñor Jo -('. Antonio María Boca vende su
negocio de restaure- ' bar y parrilla, sito

e- la calle GORIUTI NO 5699, Capital, a
los seíi e-s Pecorino Otero, Alfc o Otero
y .Manuel Pérez. — Domie. partes mbieg.

remes ley, irol'lc.

í 1 eno.' — e.1616 NO 10.774 v.2316162

Avisan Mayor, Rodíguez & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, Sar-
miento N? 1495, Capital Federal, T. E.
40-5013 y 3691, que Jesús Aizcorbe y Jo-
sefa Aizcorbe venden a Adolfo Fuente,
Cefcrino Sánchez, Sergio Sánchez y Ale-
jand-o Novoa, el negocio de hotel deno-
minado "Cádiz" sito en la talle LIMA
No 11, Capital, donde so domicilian los

vendedores. — Los compradores consti-

tuyen domicilio e« nuestras oficinas don-
de se atienden los reclamos de lev.

.$ 1.600.— e.1616 NO 10.717 v. 2316162

Ivfarzoa, Yebra y Cía., de la Asoc. de
llalaiiecadores v Martilieros Públicos,
of. Biné. Mitre 1970. 4'? "B", T. E. 49-
6044, avisan que: Alfredo Pose. Ansel
José Costas, Domingo Ferrari, Antonio
Gonefllez, Ignacio Fernández. Francisco
González. José Manuel Campa. Aladino
Suárez y Fntilio Alvarez "Rose, Gonzá-
lez y Cía." venden a "Llao Ida o" S. R.
L. (en formación) su negocio de Confi-
tería, A'enla lie Helados. Despacho de
Bebidas Alcohólicas. Casa de Lunch y
í.n moaa-a an u* a^.nra. iiann.rMmn.do "Llnr,

B. Veigas, Calviño y Cía., S. R. L..

balanceado: es y martilieros públicos, Ca-

llao 220, piso 'l?, T. E. 45-8758, avisai

que "Paraná Café" S. S. L. propieta-

ria del fondo de comercio del negocio d<

café, despacho de bebidas alcohólicas, casi

de lunch, calle PARANÁ 474, vende, ce
de y transfiere la totalidad de sus cuotai

de capital a Hugo Geremías; Ant .nio Hor
tal; Antonio Sánchez y Antonio Kivero.—
Domicilio partes el negocio. — Reclama
ley nloficinas.
'$ 1.600.— e.l6|6 N<? 10.719 v.23!6;6i

Galli y Andrés S. R. L., mart. públ.
oficina Avda. S. Martín 6821, Capital
avisan que ha quedado anulada operaciói

compra - venta negocio de despacito ch

pan ubicado en la ealle PAMPA No 462'

de esta Capital, que efectúa ban Obduli-

Carfcajo y señora Sara Ubiña de Haita
Buenos Aires, 13 le junio de 1962.

$ 1-200.— e.I6:6 No 10 760 v.23>6|61

J. S. Lotito y Cía., oficinas Av. Ri
vadavia N? 1976, Capital Federal, avisáis
a 1 comercio que por intermedio nuestro
se vende, libre de toda deuda y ijrava-
n.eii negocio hotel alojamiento para fa-

milias y pasajeros en ordenanzas vigen-
tes nacionales y municipales, sito er,

esta Capital Federal, calle PR INGLES
N' 422, vendedores. Ana Centaro de
Bergati y Dolores GonzAles de Pazos,
compradores, José Vilariño y Mariano
Vilariño. Domicilio de partes vendedo-
res, mismo negocio, compradores y re-
clamos de Ley, nuestras oficinas.

? 1.600.— e.L> 6-N'? 10. 50 1 - v . 2 2 [ 6 1 «

5

"R o -mi:'o ílUuaenino Vá onoz. martille
ro pul I i-- o, of-einas Caneado 1103, leo
A_ .ü.visn „uo Ciüveros González García
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José Cacho Alonso y Tlal'ae] Gómez Al-
va rez venden a Lino Rodriguen, Yenlu--
sa í-'otos y Yladiruiro Hyrehycia -su ne
g'ooio de Bar y Restaurante, sito e'i

T'UEYRRIJPON 12 Ü2, Capilp.1. -- Do-
micilio de las partes 5' reclamos de le>

«n !V"i'ieinas.

$ 1.2ÜI'.— e.lú!6-N? "1.0.6 i 5-v.22!0|6-

Tíctoi 1 H. Guaiianja Martiliero Públi-

co, Paraguay 5700, Capital, avisa: Ber-

iianlino López vende a Raque) Elsa Cap-

panera, Despacho (le Comestibles al por

Menor v Yema de Vinos y Cervezas env.

eaile PEDRO MORAN 51.12, domicilio de

las partes. — Reclamos de ley niloi'ieinas.

$ 8U0.— e.U¡6 N<-> 10.5] 7 'y.19jG¡(>2

Abasólo Tomás V., Manillero Público,

efieiuas Bailoionié Mitre i\v 2109, Ca-

pital Federa), avisa: José María Rúa ven-

de a Jaime Tolcliiiisky negocio Panade-
ría. Mecánica denominado "La Estrella

del Norte", sito cu la calle PA \\l N<?

2764,66 de esta Ciudad, domicilio denun-
ciado por los con! ratantes. — Reclamos
término de Ley, en mis oficinas,

$ ¡.200.— e..l4¡6 NO .lo.-t.12 v. 191162

'B.'*

Itunalde, Fornáiidc?. y Cía., M'avt. Pú-
"biicos, Onsti lli 68, avi-an eme lia queda-

do nula la venta rjue los sh-es. Rodolfo
Beque.¡o, Pablo Meehanik y Gustavo T.

1'epper efectuaban a i'uvor de Virgilio

€'. Leon'i v T.iborio Di Ka uto del Hotel
sito REPÜBTJQUE'fAS 11027. — Recl.

ley ri'ol'ie. dom. partes.

$ 1.200.— e.lb'iC NV 10.772 v. 23, 6:02

Boueo y TSnieriei, martilieros públicos,
con oficinas en ,Av. de Mayo N? nao,
primer piso, escritorios 1 y 2, avisa o

(;¡ie José Gianneti, Herminio L.uppi.
Kluts JManííiavilliino y Juan Dores «eli-

den a Antonio Miguel Pérez y Enrique
X.f go el negocio de café-bar, de RIVA-
DAVIA 9200. Domicilio de las partes
y reclamos de ley, en nuestras oficinas.

S 1.201).— e.lJ¡6-N» 10. 552-v. 22:61(12

El Escribano Ricardo Morillo Gonzá-
/oz, con oficinas Av. Roque Sáenz Peña
Si 7, 50 ":\"

;
liaee saber por cinco días

(¡lie "Xaifrani, Tacar y Compañía*' ven-
de a Ovidio lispasnm'lin y otros su ue-

goeio (le Pizzería y anexos (le Va calle

Rl VAHA VIA 6732," Capital. Reclamacio-
nes Je Ley mis oficinas donde las par-

tes constituyen domicilio.

$ 1.200.— e. ictili N'J 10.488 v.l 9:0 62

'S'

J. Ramón Amadeo Tubio, Adart. Públ.

Tetrada 3.155, Capítol, avisa que Marga-
rila García y Aldo Rosa Alvares venden
s. José María Rodríguez su negocio co-

mestibles por menor sito SALA PILLO
r:'S3, Capital. Domicilio partes y recla-

mos de ley, en el Indicado.

-$• 800.— e.l.6;6 X« 10.677 v.2:Pfi;62

Se liace saber que la firma Ríos, Palacio,

¿.úp<?z¡ y Cía., S. A. (e. f.), martilieros
públicos, oficinas en Cangallo 1642, pi-

tos 1? y 3° Capital, T. E. 37-9803, lia

intervenido en la cesión de las partes de
intereses sociales que los señores Julio
López, Manuel Vega, Enrique Berganti-
nes, Julio César Palacios, Roberto B'an-
»o, José A. Iglesias, Aniceto Emilio .Be-

renga y Antonio Rodríguez poseen en el

icgoeio de Casa de Lunch, 'Despacho de
Bebidas Alcohólicas, Venta do Helarlos y
Golosinas sito en la calle SUIPMlTlA '1-13 i.

Capital, a favor de Suipaclia SR.L., en
formación, con su activo y pasivo. — Do-
micilio partes y reclamos ley nlofir-iiias.

$ 2.000.— e.16'6 N<? 1(1. «71 v.23
:

oúj2

Iturraldc, Fernández y Cía., M'art. Púb.,
f'asfelli 68, T. E. 88-707,1 avisan que Dio-
fisio González, José Calvo y Amable Suá-
tez, venden a Ángel Ibarlucea y Eernan-
80 Ruiz, neg. de Bar, Parrilla^ Casa de
r.uncli y Cancha de Bochas sito SEGURO-
LA .1596. — Red. ley njofieinas, (loroi-

liüo partes,

Be publica nuevamente por haberse in-

serí ado con error edictos 26
!

4 al 2J5J62.

$ 1.200.— e.'16,6 N'-'.10.771 v.23;6:62

A! comercio: Hijos de Aragón Valera
(i. A. C. y M"., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, con
oficinas en Cangallo N? 1173 Capital.
•V. E. 35-2238 y 11.58, avisan que Bar TS1

Modelo Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada vendo a. Manuel Jorge Tillama-
ri'n, Antonio Guliérrez, José Vázquez,
Perfecto Jorge Gutiérrez, Valentín Quin-
tas y Serafín Izquierdo, el negocio de
Casa, de Lunch, Despacho de Bebidas
Alcohólica;? v cinco mesas en acera, sito
en esta Capital, calle ,«A RJi IEXTO nú
mero 1501 esquina PAHANA Nos, 3001

16. Domicilio «le anchas partes. Recla-
maciones de ley en nuestras oficinas.

$ 2.000.— e.l.vC-N? 10. 620-v. 2216162

'T"

Díaz, Mazzoiii y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, con oficinas c» la

caile Paraná 5.8", Piso i!
1

', T.E. 40-6807,

avisa: One con su intervención los seño-

res Victorino Snrriva, Celso Prieto, Ma-
nuel Nova y Elíseo Nova, venden a los

señores Celestino Fernández, Bavino Bo-

bss, Manuel Fernández y Manuel -Vie-

nen dez y otros, su negocio de "Café, Bar
Americano v Venía de Helados", ubica-

do en la calle TECT.1MAN N<? 1700, do-

micilio de las partes mismo negocio, recla-

mos de ley nuestras oficinas.

$ L600.— : ejfiifj NO 1 0.07(5 v.2;V6:62

<U'

B. Veigas, Cal vi »o y Cía. S. B. L, ba-

lanceadores y martilieros públicos, Ca-

llao 220, piso 1', Y. E. 45-8~53, avisan

que Delfín Fernández, Adolfo Dacal, An-

illes Rodríguez, Tnrsicio González, Adol-

fo González Paz, Daniel González Paz y
Lmilio Pérez venden a Eduardo o'cina!-

do, Julio Gómez, Manuel Rodríguez, Cons-

tantino Vázquez, Jaime Vázquez, l'iduar-

do Diz, Evaristo Cálvelo Villar, J renco

Arturo Castro y .Francisco Rodríguez Ro-

dríguez negocio Restaurante, "izzcr.a,

Despaelio de Bebidas Alcohólicas, calle

URUGUAY N? 7P76, domicilio partos. —
Reclamos ley 11 oficinas.

$ LíiOÓ— C 14;6 N° 10.509 e..l!)6|t'2

«V"

Av.Al.Tho. niart. j^úb. Francisco la-

ida, Av. Aiv. Tilomas 1928, avisan que:
Ricardo Castro y María Rodríguez de
Castro -venden a Juan Antonio Guillen,

Osvaldo Hipólito Calviello y José Manuel
Bao, neg. Despacho de comestibles por
menor y venta (le bebidas en general en-

vasadas, VIRREY EORUTO 3476, domi-
cilio partes. — Reclamo ley n;oficinas.

$ 1 200.— eJ4\6 N<?10'.'!22 v.19:fí;(i2

(linarias al portador de v$n. ÍOQ, cada
una, divididas en las series N* 21 a 100,
ofrecidas a la par con pago del 10 00
en el acto de la suscripción a realizar-

se en Moreno 970, 5S Piso.

$ 980. e-18¡6. — N? 10.706 v.19:6|62

F-A.C.A. SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial, Financiera

Corrientes 4006 - Capital

EMISIÓN DE ACCIONES -

SUSCRIPCIÓN
Se 'hace saber que, el Directorio, en

uso de facultades discernidas por la

Asamblea de Accionistas, por escritura

de fecha 2 de mayo de 1932. pasada an-

te el escribano Sr. García Calvo, ha emi-
tido veinticinco millones de pesos mo-
neda nacional en acciones ordinarias, di-

versificadas así:

a) m$n 8.000.000, en acciones ordi-

narias Clase "A"
con 5 votos.

b) m$n 17.000-000, en acciones ordi-

narias Clase "B"
con 1 voto.

Lorenzo Martínez, martiliero público,

Oficinas: A-yacuclio 44 0, 40 pi s0 , Dio. 9,

Capital Federal, T. E. 46-o072, avisa que'

Juan Vázquez, Manuel fí.cy, José Francis-
co García, Ramiro Andrade López, (Se-

vero Barbeira y Manuel Eugenio García,
venden a: José Francisco Garavelli, Jor-

ge Estebo, Manuel Marcial Cascpjeiro,
Enrique Marcolino Aldeeo, Feliciano Ló-
pez, José Nimo, Manuela Caramés, Raúl
Andrés Ai-che, Miguel Martínez y José
Uro, el negocio (le Restaurante denomi-
nado "Covadonga", sito en VENEZUE-
LA N<? 1401, esquina a la de San José
N» 49.*!, Capital Federal. — Domicilio
de las partes y reclamos de Ley, mis
oficinas.

* 2-000.— e.14'6 NO 10.4:15 v.19,'6'62

25.000.000.

La emisión se hace a la par y con
cupón al l 9 de enero de 1962.

Se señala que este aumento y emi-
sión de acciones está destinado a cubrir
derechos crediticios a favor de Acree-
dores por Suscripción de Acciones a Re-
gularizar cuyos aportes fueron aplica-

dos a la evolución de los negocios so-

cietarios. — Así se ha practicado sin

perjuicio del derecho de los Sres. Accio-
nistas a prorrata de sus intereses que
han quedado salvaguardados. — En la

Secretaría de la Sociedad, calle Corrien-
tes 4003, ofic. 9, pueden recabarse las

informaciones que se deseen. — El Di-
rectorio.

$ 2.640. e.l6|6. — N' 10.776 v.19¡6;02

Roberto F. Supuro, martiliero públi-
co, oficinas en Avda. Independencia nú-
mero 1839, Parital. avisa que: Juan Al-
Credo Laborde y José Matilde Tis-sera
venden a Casa Panehito Sociedad en
Comandita ñor Acciones ne/rocio ele Le.
ollería y Venta de Helados . sito en la
calle WHITI3 N? S00, libre de todo gra-
vamen y deudas, domicilio partes, re-
clamos de Ley mis oficinas

S 1.200.-— e.15|6-N? 10.6 1 Lv. 2216:62

R3MATE COMERCIAL
Avrunioíí

De Noia Hnos., martilieros públicos-
avisan que el día 22 de junio de 1962.
a las 14.30 horas, rematarán el taller

metalúrgico, calle MORLOTE 769, or-
den Caros Dubovis y Víctor Müller. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas, Tal-
cahuano 287.

$ 800. e-15!6. — N« 10.621 v.22¡6|82

AVISOS COMERCIALESANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS SCHMIDT S. A.
Constructora - Industrial y Comercial

Se comunica a los señores Accionistas
que el Directorio ha emitido las series
o6'|100' de Acciones ordinarias al por-
tador con derecho a un voto por acción
por $ 6.500.000. — El Directorio.

S 720. e.l6|6. — N° 10.726 V.19T62

LAGO AZUL
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
A los efectos del ejercicio del dere-

cho de preferencia el Directorio comu-
nica la emisión de 80000 acciones or-

SANDtTPAY
Socisdad Anónima

Industrial, Comercial y Agropecuaria
S" avisa a .los Señores Accionistas (pie

se lia resuelto la emisión de las Serios

NO 26 a 32 inclusive, por ni$n. 7.000.000-

cn acciones ordinarias, debiendo ser su

integración al contado. — El Directorio.

$ 720.- e.16'6 NO 10.679 v.19;<5.62

PAPELERA DEL SUD
S-A.I.C.F.I.

Comunícase emisión series 39* y 40*,

Acciones Ordinarias "A" y series 41*

y 42* Acciones Ordinarias "B", Prefe-
rencia 15 días presente puhlicación.

—

El Directorio.

$ 720. e.l6-|6. — N' 10.759 y.!9;6|S2

KORN S. A.

Inmobiliaria, Comercial

y Financiera
Se comunica a los señores accionis-

tas de Korn S. A. I. C. y F. : que el Di-

rectorio en uso de las facultades que
le otorga el artículo sexto de los Esta-
tutos Sociales, resolvió la emisión de las

series 21 a 25 de acciones ordinarias de
la sociedad por valor de un millón de
pesos moneda nacional de curso legal,

representada por mil acciones de mil pe-
sos cada una, con valor a la par y con
derecho a dividendo desde el primer
ejercicio posterior a la emisión. — Que
a dicho efecto se encuentra abierta la

inscripción por el término de quince
días, desde I9. última publicación de es-

te edicto.

$ 1.440. e.l6¡6. — N9 10.756 v,19;6'62

MARNAMDA S. A.
Financiera, Inmobiliaria, Industrial

y Comercial
N? 5.792

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores Accionis-

tas que nuestra Sociedad abona desde
el 31 de mayo próximo pasado, en su
Sede Social, el dividendo del 20 o ! o en
efectivo, correspondiente al ejercicio so-

cial cerrado el 31 !12 1901, contra pre-

sentación del cupón N" 5.

Buenos
'
Aires, junio de 1962. — El

"Directorio.

$ 960. e.1'6;'6. — N° 10-752 v-19'6
: 62

MAREE & Cía.

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Valentín Gómez 3227 ^ Bs. As.

Se comunica a los señores accionistas,

o nc la Sociedad lia resuelto emitir basta

la serie 45? y fracción de la 4 (i* (le accio-

nes, con lo que completa un capital sus-

cripto (le vtn. '15.247.000. Rsta emisión

se aplicará al paco del di vi (buido aotori-

zauo por la Asamblea General Ordinaria

ilel 27|11¡61, operación que será atendida
en el domicilio de la Sociedad a par-tií

del 2I7¡62.
'

$ 960.- e.l6j6 N'<? 10.673 v.19|6¡68

VII.I-iRD Y LOTUS S. A. I. y C
Expte. N? 8857

Comunícase que la Asamblea Extraor»
(linaria del 6;4!62, ha resuelto el aumen-
to de capital de mífn. 4.000.000, a m$h.
6.000.000, en acciones ordinarias de 5
votos, facultando al directorio para fí"

jar el momento de cada emisión y la
forma y modo de pago de las mismas.— Ei Directorio.

$ 960. e.l6¡6. — N 9 10.779 v.19¡6¡-62

GENARO GRASSO S. A.
Importadora, Exportadora. Industrias,

Comercial e Inmobiliaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los Señores necioirísina

que el Directorio lia resuelto emitir tres»
cicutas series (le acciones ordinarias de
un millón de pesos moneda nacional ca«.

¡la serie a saber:

a) 200 series de acciones ordinarias cía»
se "A" ele cinco votos.

b) 100 series de acciones ordinarias ela»
se ",R " de un voto.

Las acciones se emiten para cumplir:
19 Para pagar el dividendo ejercicio ce»

mulo el 31(12161. Se emiten seiscientas
cincuenta mil acciones ordinarias clase
"A" ($ 65.000.000.- m!n.) y cincuenta

y tres mil seiscientas veinticinco accio-
nes ordinarias clase "B" (mam. 5.362.500).

20 Para capitalizar el saldo del Be.
valúo Contable Ley 15.272 se emiten
setecientas ocho mil acciones ordinarias»

Clase "A" ($ 70.800.000 mjn.) y se.

lenta mil acciones ordinarias Clase "B' s

('$ 6.000.000 m-'n.).

.'i'? Dará futuras suscripciones seis,

elonfas cuarenta y dos mil acciones or-

dinarias cbtse "Á" ('$ 64.200.000 ni;n.)

y ochocientas ochenta y seis mil •tres-

cientas s-tcnla y cinco acciones ciase

"B" ($ SS.637.5Ó0 iiilii.).

40 Las acciones emitidas por los eo:o«,

ceptos 19 y 29 g-nzar/in ile dividendo a
partir del 19 de Enero de 3962. — SI
.Directorio.

'

, $ 3.120.. e.16'6 NO 10.680 v.l9|6¡62

VIDRIERÍA ARGKXTTXA S. A,
Taloalinano 708

Expediente X' 3SS6
Comunica que. la Asamblea Genera}

Ordinaria del 24 de octnbre de 1961. ha
aumentado el capital autorizado a tres-
cientos treinta millones de pesos mciie.
da nacional ($ 330.000.000 rnlnA, coa
ajuste al art. quinto del estatuto social^

? 720.— e.l(iie-Nv 10.674-v.l9|€|62

COMATTI S. A.

.
Compañía Materiales Técnicos

Industriales

Re comunica a ios señores accionistas
que a partir del día 21 de .Junio ¡le

1962, se abonará el dividendo del 20 o|«

en acciones ordinarias, correspondiente a)

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1061
y aprobado por la Asamblea General Or.
diñaría de accionistas realizada el 27 de
Octubre de 1961, mediante presentación
del cupón NO 12, en nuestras oficinas,

Bolívar 450. — Buenos Aires, junio dsi

.1062. — El Directorio.

$ 1.200- e.1616 N9 10.086 v.1í):C;6Í!

MANUFACTURA PLÁSTICA
ARGENTINA
S.A.I.C.P.I.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace sa.ber a los accionistas . <W£

el Directorio ha resuelto emitir las .Se-

ries Nros. 6 a 25 de v$n. 100.000- cada
una, a la par, en acciones ordinarias de
clase A de 5 votos, integrables en efec-
tivo en el momento de la suscripción, a-

razón de 4 acciones por cada una de
igual clase de tenencia. El plazo de
suscripción vence el 2 de julio de 1962.,

$ 960. e. 1616. — N" 10-705 v.l9|6;6S

GROZOVSKY
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAS,

N? 11.801

Avisa a los Sres. Accionistas la c-.ml'

sión de las series 6 a 10 inclusive, pe/»

$ 5.000.000. en acciones clase "A".
'—

E¡ Directorio.

S 480. e.!6:6. — N? 10.707 v. 19:6 6%

ELECTRO MECÁNICA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Eavalle 465 - 4" Biso
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES'

Se hace saber por tres días, que eí

Directorio en su reunión del 4'fi 62, effl

uso de facultades delegados jx/r 'ss



<8

Asamblea General Extraordinaria del

5 ; 1 ,
Olí, iia dispuesto ofrecer en suscrip-

ción a los accionistas m$n. 15-000.000,

en acciones ordinarias liberadas y a la

par con derecho a dividendos a partir

de] E7 62, correspondientes al saldo do.

la Serie i;j' (50 ojo) y 14" a 20' inclu-

sive.

El derecho de preferencia deberá ejer-

cerse ha-ía 15 días después de la úl-

tima de esaas publicaciones contra pre-
sentación de Cupón N v 4. en la Sede
Social, calle Eavalle 465, 4" piso. Ca-
pital. — ifli Directorio.

S 1.G80. e.1oG. — N* 10.721 y.19¡6¡(52

iVHato m<: MAIO S. A.

índnstCal, C.-niie'-cial, Inmobiliaria y
Agropecuaria

¡Se roniun'ea a los efectos del artículo
<í? lie ¡os- e.-iat.utv-.sociales y de acuerdo
ce n lo re.-vic'tn |V,' a Asamblea General
líe areemCtas del "

':, do noviembre 1901

y, acta do Directorio de¡ 1
%'

1 1 i'l 00 1 . que
*e reso! eiu ernl-m las serios .151 a 2.V0

Inclusive, con 100.000 acciones ordina-
rias el i;- > "A", de 5 votos. S'-'i'án abona-
das tota mente al contado en el acto de
íüuscrbeCdn. — E 1 Directorio.

% i. 200.— eJ6 : 8-N'í 1 . *; :> lí - v . L ü tí ; f¡

2

si a x ¡: r: i k 't

S- >e' ;"!;. \ Anónima
Industria: Comercial y Finaneierit

Expíe. N> 010 vi

Imórniavo eceonlslas cío Asamblea
j

Sel ui l il:: rei-mcm aumento capital au-
I

torizo'l" a mSa. Ü50 . 000 . 000, mediante
«tn'siOn ¡t? 1 .

mu)
. ü')0 do arel uies o tal i

-

íl<ar¡íi<- !.'! e !.!, con d roelm a 1. voto,

i TÍO.--- o.l 'il'.i-X'-' 1 0.t>S!i-vJ.o;ü;i>2

s o y, a u
s. a. c. i. f. r.

So 1; ice saber por tres días que el Di-
rectorio en su reunión del 2 3 de mayo
de 10-> !

,
faii'i ó las series 2 a -

r
> por vnlor

«fie $ S'at.i'OO tu n. en acciones ordinarias
rio la clase 'A. de 5 votos, y la Asambca
íí-oneral del 3 de enero de ! 002 elevó
>í' eao'dal de X i.OOa.OOO a $ é.OOO.O'Ui

y el íbreeho-'o re su reunión del 2 de
íeb'iv-i'o de i

r'-t-¡ -cist las series 6 a 25
por un vabu' '• S '."aO.000 en acciones
«rdira-as de 'a i"ic»;e. A. con derecho a

» votos.

Í 1.200.— e.i6;6-X9 lO.OGS-v.'tOllje?.

AVXNOAS
S. A. C. 1. 1. F.

Coiminlra aue ron fecha .'¡3 de aludí

ib
-
- 3!'i'i2, buje el luir.iero Ochocientos

tre'nia y ocho riel Eolio Setenta y seis

íE! Ia'bro Cincu-nta y seis Torno A de

Estatutos Nacionales, fue inscripta en

el Ee,aistro Público de Comercio el ¡ui-

'snento del Oanita' Autorizado a 'ti sama
Ido ni*n. 2o.d00.t100.-, sepam resolución

'd> la A-amldea Extraordinaria de] 12 de

febrero de i 962. ~- El Directorio.

$ 960.- e.l 61) N° 10.(581 v.l0;fi62

IxI.-:atj IjObo y tutoa molina
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financiera

Se comunica a los Prcs. accionistas que
'«<: acru-rdo con el art. 3» de los estatutos,

e! Directorio resolvió emitir ochenta se-

ries de acciones de m$n. i 00.— cada
íma. ordinarias, al portador, clase 5 vo-

tos, de las cuales sesenta y cuatro se-

ries, categoría "A" y dien y seis, catego-

ría "{'". -- El Directorio.

$ tiCO.— e.l Otl-N? 10.fití7-v.l9|6;C2

COFiNSA
RiH-icílad Anúnlma. Comercial,

Jminsdial, Agropecuaria, Inmobiliaria

y Financiera
Se coin única a los señores accionistas

jjuo el Directorio resolvió emitir d-eer-éis

«cries de acciones ordinarias al porta-

dor de cinco votos, números 4.0o t al

ÍK'.OO» inclusive, por valor de jn%n.

5! 00.000, --- cada serie, o sea por un total

s|e ni Su. 1.000.000.—
Dos f-.eñorss accionistas podrán ejercer

¡

ifil derecho <ie preferencia que les aeuer- i

tía el aríímilo octavo de. los es'aloíos, !

ident.ro del pla:-.o que el mismo rtetcrmi- i

tn-a, en el local social, sito en Kciiador i

¡.1117, Capital Federal. —- El Directorio.
¡

$ l.t-bi.— 0.161(1 N' 10.737 v.l9;6;(Síi
¡

Boiivrmx oFfcrAfi — T.-uttes u as junto ota iflfiff

10.000.000.—, emitiendo aceioj?.es ordi-
a.a.rias al portador, de la clase. A (cin-
co votos) por un total de S S.OOO.OOO.- -,

con lo que queda totalmente cubierto el

antedicho capita.! autorr/.acto <ie neso.s
10. 000. ooo.— DI Uii-ectorio.

$ ÍUJ0.— e.tOiil :ei'-' lo. DIO v..l»:6lG2

l'i. T. A. "íi. A.
:ir,sti'tie((ira.s Tubulares Afinadas

Buenos .Vires

Kxpte. «.708
lutófinase aer.'ionistas que asa.ai'oleris

28 Aitil y 27;4|02, lajsolvicron aumento
capital autorizado Oasta inSii. 720.00o.-.
media.me emisión d" aceionec ordinaria:-

.

$ 720.— e.lfbo N? 10. ooo v.:iy;c:«2

K. T. A. B. A.
íistiuctiufis Tubulares Armadas,

Kuenos, Aires
Expte. N» <i.7t)8

Infói'mase que. Directorio en reunión
del !

5! tOSS, procedió a einUU- í!.«O0 ac-
ciones ondina idas a suscribir por ac-
cionistas en plazos estatutarios en pro-
Poi-oiún de 1! accionéis nuevas por cada
una poseída, quedando elevado e; capi-
tal emitido de- m$n. 1 00.000. n. tnSn
i 0.0 00 —

$ ÍKiO.— e. i fiiO N"'' jo. 03 1 v, !0»;fi2

SAOCHÍ & VÍA., SOCIEDAD
ANO>a.'viA

Comercial, Indnstriai, inmobiliaria
y Financiera

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio resolvió poner a
disposición a partir del lí) de junio de
3982, el dividendo correspondiente ai ll 9

Eiercicio cerrado el 3.1 de ínai'ao de
1932. Será pagadero en efectivo, en las
oficinas de la sociedad, contra presenta-
ción de! cupón N'-' 9. o de ios "respecti-
vos títulos provisorios al portador. —
YA Directorio.

? 900. eilñie. -- N? 10.627 v.18;6|62

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA S. \.

PAGO DIVIDENDO ACCIONES
ORDINARIAS

Se avisa ;i los señores accionistas que
a partir de! 18 del actual, de 14 a 17
horas, se abonará en Alvaro-/ Thomas
200, Capital, contra presentación del cu-
pón N9

3. el dividendo por el ejercicio
1961 del 20 o[o en acciones ordinarias
liberadas tipo "B' un voto- dispuesto
por la Asamblea Genera! Ordinaria del

30 de marzo de 1962. Las nuevas accio-
nes trozarán de dividendo a partir del
!'•' de enero de. 1962 y llevan el cupón
adherido N" 4. — Las fracciones meno-
res de una acción serán liquidadas de
conformidad con la resolución de la Bol-
sa de Comercio de Buenos A i '•es de! 26
de noviembre de 1959. Con el aumento
de $ 53.900.000 mln.. correspondiente a
la entrega a efectuarse, el capital sus-
cripto» y realizado quedará elevado a $
346.465.000 m|n. — Se recuerda a los

señores accionistas las disposiciones vi-

o-entes relativas al Impuesto a los Ré-
ditos. — Buenos Aires, junio de 1962. —
El Directorio.

$ 2.160. e.lo|6. — N9 10.622 y.18í6j62

COMi'AÑÍA AK(ÍKNTÍ.VA 1)15

>Honir>OKi;s s. a.
.

;

l-Aptc. X? 12.054
I

Informóse accionistas que Directorio
¡

revoivio eioisién 90.000 acciones ord'- ;

reiréis oles» A, dividendo a partir ¡

<ütr7jfi2, cine, ofréeense en suscripción con :

!>R¡íO total al contado y en proporción
i

«ie 3 acciones nuevas por cada 2 noseí- i

«*»«, en sede social, en plazos estatutario.»- ¡

5 ruto. e. 1G NT? (¡8 8 v.t!) 6 «2

©AVIVAN"
¡

Soe. Anón.. Comercial, industrial,
¡

^in-nu-iera. Inmiíliiliaria y A,"-rnpeet!ari;% i

Itfftistro X' 11.141'BO
'

Se liace saber por 3 días que la
^sanitiiea, (lenernl Kxtraord:":>'-¡!i de
rsadiv-ü», S-. A C. T, ir. T. ,\ , A \ -i

¡

«l'eie- e-re ,'r .n::' i.ri r, -aie't-» tijer e-

«iHiilal a,it!c.-i-.o.,ílo ':. la suma de pe os

O-M.I.C.A.
Organización Metalúrgica Industria

Cobre y Aleaciones
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Registro 9.285

Se hace saber a los señores Accionis-
tas que

:

a) La Asamblea de Accionistas cele-

brada el 3 de octubre de 1981, resolvió
aumentar el capital autorizado a la su-

ma de. m.$n. 30.000.000.

b) El Directorio ha resuelto la emi-
sión de las series N? 21 a 30 inclusive,

por un total de $ 10.000.000. — El Di-
rectorio.

% 960. C.15Í6. — • N? 10.608 v.l8|6j62

ALEJANDRO DE GTACOMI B HIJOS
Sociedad Anónima Comercia!, Industrial

y Financiera
Se hace saber por tres días que ha

quedado inscripta en el Registro Público
de Comercio do e?i;a Ciudad, la emisión
de \reinte series de acciones ordinarias
ñor un total de dos millones de pesos.

De estas acciones $ 1.800.000, están des-

tinad-as al pago del dividerdo votado
por la A.sr-mblea del 8 : 4!62, canjeán-
dose por los certificados provisionales
emitidos, y % 200.000, para ser integra-
das en dinero efectivo. — El Director'/!.

$ 1.200. e.15'6. -- N» 10.616 V.18.6Í62

CAITjT,ON* & HAMOXKT
R. A. Comerc'ai e Industrial

Anúnetasñ aumento capital autorizado
de S 'l.nno.oon a S 6. non. 000, en series
de S i.ono.nflf) (i e peciones ordinarias
—

- pp li; 'eetorio.

% -IÜ0.— e.l5[6-N? 10,C03-v.lS¡6|C?

311(1 A
Sociedad Auóuima ln<(. y Oom,

Registro N? 0285
He hace saber a los .sonoros accionislas

rtuo él "Directorio ha resuelto emitir las-

series :>?'' 15 ¡i Nv 2o incluKive. por un
total de ? 6.000.000. -- Kl Directorio.

? 7^0.— e.leííí-X? lO.'iOT-v.iSiCtl'íi

LAS USTKELLAS S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
Reconquista 336 - Buenos Aires

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el DirectorU ha resuelto emi-
tir las series Tercera a Décima inclusi-

ve, de mil acciones ordinariüs cada se-

rie, con derecho a í> votos cada acción,
de valor nomina] cien pesos, por tm to-

tal de $ 800.000 m m. con derecho a di-

videndo a partir del 1" de enero de
1962, que se cobrarán a la par, debien-
do integrarse su importo en el acto de

!

la suscripción. Los accionistas podrán
l
hacer uso de la opción hasta 15 duis

i después de \y. última publicación pre-
1 sor.ie. — El Directorio.

% 1200. e.ló;o. -- N" 10.643 v.l8;6;(i2

SOCIEDAD AltGKNTLVA M?
APLICACIONES MEDICAS

S.A.D.A.M.
Sociedad Anónima. UKiugSri.il

y Comercia]
El Directorio ñor resolución del día

26 de abtil de !So2, emitió 14-910 accio-

nes ordinarias al portador, a 1« par r-.i-r

un valor 'nominal de nii-ln. 1.491 .000, —
Derecho de nreferercia 15 d!^s desde la

prestente publicación. -• E¡ Vltrector:o,
?' !

7£0. e.ISKi. •— N- 10.652 v-Í!b«¡t>¿

K T A X C Tí K T T t
Soe. Anón. Indiistri»;. Comercia!,

fíiipo-tadora, ÍOxiicrraflora y Fitiasn-ifi-n

llianchetti Socie-le.-i Anónima. 'Indus-
trial, Comercial, le, --, orla-Jora. TXnor'a-
dora y Fina.ncier;'. trr.Kiic.a (¡no por re-
solución de la Asamblea ti el '.'. i fie di-
ciemtire de :191»'1. de r¡euer;io eou lo au-
torizado por el Deercio N"? OGftO del 2 5'.

de diciembre de 1055. ha aumentado o!

Capilal social a la suma de veniíieiuco
millones de pesos moneda nacional (m$u
2H. 000. 000), emitiendo las series J4' de
dos millones: doscientos ivncuenüi y dos
mil quinientos pesos moneda nacional;
15''' de cuatro millones novecientos cua-
renta y siete mil quinientos nesos mo-
neda nacional, todas de acciones- ordi-
narias clase "B'\ de un voto por acción,
y la serie 16? de ochocientos mi! pesos
moneda nacional, acciones fundadores
clase "P." de un voto por acción. Que
han sido inscriptas en e.l Tiotíistro Pu-
blico de Comercio bajo el N? "1020 al
('•• .101 del libro 5í. T» "A" de Kstatuíos
Nacionales con fecha 15 de mayo de
11)62.

$ :l.920.— eJolG-N? 3 0.6 04-v.l SifijiPi

T.l.B.A.T.
Sociedad Anónimu Industria}

y Comercial
Alsina 786 - Capital
Registro N? 5.348

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de acciones por m$n. 15.000.000,
pura distribuir acciones de revabio írn$
n. 11.000.000) y aumentar las disponi-
bilidades de. la Sociedad ($ 4.000.000
moneda nacional). La entresa de los tí-

tulos y la apertura de ¡a suscripción se
efectuará en nuestra sede social Alfana
'786, Capital, a partir del día 11 de ju-
nio de 1962.' — El Directorio.

? 1.200. e.l5¡6. — N? 10.383 v.18|6;62

CRYSF SOCIEDAD ANONIWA
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
Registro N* 9.0S2

Se avisa a los señores accionistas que
el Directorio ha resuelto emitir la serie
séptima de acciones ordinarias, clase
"B" al portador, a au valor nomina!, por
$ 500.000 m|n., con destino a abonar
en parte el dividendo del tercer ejerci-

cio y el saldo de $ 128.300 m¡n., se ofre-
ce a los accionistas de acuerdo al ar-
tículo 5* de los Estatutos, con pago to-

¡
talmente al contado. — El Directorio.

|$ 1.200. e.l5!¿. — N9 10.589 v.18[6.ü2

CTUíDTTO OFíFXTSCO
Sociedad Anónima, C'omeieia!

y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió emitir cuatro
series de acciones ordinarias al porta-
dor, clase "E" de un voto, correspon-
diente a 'a serie 11. al 14 por un valor
de $ 1.000.000 cada serie, o sea por un
total de S 4.000.000 mln. Los señores
accionistas podran ejercer el" derecho
de preferencia en el local social sito,
en Vi. calle Su i nacha íMe, piso 2''. Capital
Bí Directorio.

? 1.200.—- e.l5¡6-\<? 10.34 l-v.lS.6:«3

LABORATORIOS OTTO S.

listados Unidos 1852
PAGO DE DIVIDENDO

A,

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 30 de junio de "1962,

se pagará ei dividendo del ejercicio 36'',

de 1961, del 30 ojo, en la sig-niente for-
ma: 15 oio en efectivo y 15 o ; o eu ar-
ciones ordinarias a su valor p¡¡¡.'; o 30
por ciento en acciones ordinaria* a su
valor ¡lar, optativo.

Las acciones liberadas q;.'e se entre-
garán, si'ozaráti de dividendo deudo el.

1" de enero 'de. .19(52; las Fracciones me-
nores de cincuenta pesos, se pagarán en
efectivo y las fracciones mayores de
cincuenta pesos, se pagarán en acciones.
Se recuerda a ios señores accionistas.

que deberán presentarse con la libreta
de individualización que otorga la Di-
rección General Impositiva.

El paíco se. liará en nuestras oficinas,

calle Estados "Unidos 1852, Capital. Fe-
deral, de 10 a 12 horas. ~- El Dirt'c-

t torio.
1

S¡i 1.920. 0.1.5,0. — N'»' 10.592 v.l8ii>¡62

LABORATORIOS OTTO S. A
Estados Unidos 1852

EMISIÓN DE AOCIOfsEñ
El Directorio de Laboratorios Otto S„

A- hace saber por tres dias, a los se-

ñores accionisr-as, que en la sesión del
24 de mayo de 1962, se resolvió la emi-
sión de acciones ordinarias por mSri,.

5.900.000,. valor nominal., para completar
el capital autorizado de mSn. 15.000.000,
-- Parte de esta emisión se destinará'

al pagn del dividerdo de 19(31 (ejerci-

cio 30'') y a saldo de dividendos de ejer-

cicios anteriores. — El remanente cii'ie-

dará a la suscripción de los señores ac-

cionistas dentro de ia opción del art,

4 ;
-' del estatuto. — El Directorio.

$ 1.200. c.loiG. — N" 10.593 v.)8¡S;ñ2

VTRGiNÍO TANT'IHIA.N'CO f/I'DA. Si. ,\,

Corrientes S.Ü71 C;¡pi(;il
X? fi.278

Se Pace 3->-be¡. que la Asamblea Ge»
nc-ral Ordinaria ci-; accionistas del SO
de abril de 1902. resolvió aumentar sj

capital autori-íode. de la suma de míu. .

1.000.000.— a mío. 5.000.000.— , facul-
tiir.do.se at "Direetorio para que resu.e-va
oportunamente hi.s caraeterístic;».s y ti-

po de cada eitiisi.',!i. — i¡;i Pií-eei orlo.

? 900.— o.tn.ií-N? Ki.r.Tí-v.lSlSüiS

T> T S M A V
Soeieiind Anónima, Industria!. ( omerol;i\

jiiinohiliai'ia y Financie ia
Comunícase accionistas, distribuei 'e'i

(Pvidendo provisorio del 20 '/„ corres»
pendiente ejercicio 1 00 1 - 1 :-! que scr;i
atonado el 3 3.SSS3 % en acciones ea
I'-is proporcio.-es estatutarias y el O.'PiCT
po r ciento en efectivo, en Balcarce SS0,
7 a piso, contra eni rc-íía cupón X'J 11, a,

partir 2 i; ! ! 6 2 . — Kl Directorio.
$ 900.— e.l5!6-N'-' lO...-1-S-v.'l <*:8;C3

('•OT.KGIO J)F ESCTtllíANOS
Capital federal - República Aiuentin»

cüjXcijksi.) í'A"í:a kscí-íí.kanos
MATKlCn.APljS

T,10x" j 2 . n :: o

l.Prniase a coorir-o ictrc nroveer 14
reeislroa de contretes públicos. Inserip-
ci< nes hasta el Ifi de julio de lftii'2, a
las 1S. Inf.irinet»: Callao lili.

? 3S4.— e-tieS-X» .1.0. 0J;;. v. 20:6182

DATTíol'.A 3l.'vf>?.

S. A. í. C. y A.
Se comunica a ios Honores accionistas,

que cí Direciorio. re-;ol\:6 emitir cua-
renta y cinco seeie»; de acciones ordina-
rias de cinco votos ciase A. n limeros
cincuenta V .se ia al cien, inclusive, po?
valor de un millón do pesos moneda na-
cional cada serie, o sea por un total <i 9
cuatro millonea cp.imientoe mil pesos
moneda nacional. — Los accionistas po-
dran ejercer el derecho de pre-
ferencia que les acuerda el ar-
tículo sexto de los estatutos den-
tro del plazo {¡lie el mismo determina,
en e.l local sito en la calle Sarmienta
trescientos setenta y ocho, Capital.
El Directorio.

¥ 2.400.— e.'l-t!6 N? 10. 157 v. 1 9 jo ¡ o

3

Ti V C A S I A S. A.
rinanciera, [nmoliiliaria, Comercial

c Inílustiial

Se avisa a los .'.tenores accionistas que
esta sociedad anóninui ha formalizado
un aumento de capital por $ 1.000.000
mln., elevóndolo hasta $ 10.000.000 mln.
mediante la emisión de 40 series de ac-
ciones ordinarias de S 100.— cada una,
con derecho a uno y cinco votos. —

-

Kl Directorio.

$ l.fiOO.— e.l4!6-N° 10.440-V.19Í6Í62

T K A C T A S. A. C. f. T. F.
Registro 7225

Sle comunica a los señoi-es accionistas
la emisión de $ 2. 000. 000 en acciones or.

diñarías al portador, 'serios .16 a 2">. qu«
se ofrecen en suscripción. — El Direc»
torio.

$ 1.200.— e.l!¡6-N'> 10.511 -v.lS»|6¡62


